CURSO C2.2 (SUPERIOR) DE VALENCIANO. GRUPO A

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Expresarse espontáneamente, con fluidez y precisión
diferenciar pequeños matices de significado incluso en las situaciones más complejas.
Conocimientos previos necesarios:
Para acceder al curso de C2.2 (Superior) es necesario tener el certificado de competencia del nivel C1 (Suficiencia),
expedido por la UPV, por otras universidades, por la JQCV o por las escuelas oficiales de idiomas, o tener el
certificado de aprovechamiento del curso C2.1.
Hay que adjuntar obligatoriamente una copia de este certificado en el proceso de matrícula.
Hay que rellenar correctamente las preguntas sobre el certificado de conocimientos de valenciano. Si no lo hace, la
inscripción no es válida.
Acción formativa dirigida a:
PAS, PDI, estudiantes y miembros de Alumni de la UPV.
Temas a desarrollar:
a) Normativa lingüística y sociolingüística:
Módulo 1. Los relativos: pleonasmo, relativo posesivo, calcos lingüísticos, relativo neutro, 'el que' 'los que' 'la que' 'las
que', oraciones de relativo sustantivas y oraciones de relativo adjetivas.
Módulo 2. Ortografía y pronunciación del / ll / ll / tl / tll, dominio avanzado de uso, ortografía y pronunciación estándar.
Módulo 3. Los indefinidos: cuantificadores nominales indefinidos y pronombres indefinidos.
Módulo 4. Sinonimia, antonimia, hiponimia: relaciones semánticas entre palabras, creación de léxico por
procedimientos semánticos, precisión léxica y variación lingüística Préstamos y barbarismos, interferencias léxicas.
Módulo 5. Las preposiciones: clasificación, preposiciones incoloras, uso de por y para, uso de bajo y bajo, las
preposiciones verso, para con, hacia, ultra, vía y la locución prepositiva a despecho de, contactos entre preposiciones
y coordinación de elementos.
Módulo 6. Las formas no personales: usos incorrectos del infinitivo y del gerundio, la concordancia del participio.
Módulo 7. Formaciones de nombres a partir de verbos: habilitación del participio de pasado, verbos con preposición
soldada, el sufijo '-azgo' y el sufijo '-ción (n)'.
Módulo 8 PDI: El artículo científico: redacción. (Módulo específico por el colectivo PDI).
Módulo 9. PASO: El diseño de los documentos administrativos. Criterios de diseño bilingüe. (Módulo específico por el
colectivo PAS).
Módulo 10. EST: El artículo de opinión: redacción. (Módulo específico por el colectivo estudiantes).
Módulo 11. Las variedades geográficas de la lengua: dialectos geográficos, caracterización fónica y léxico.
b) Expresión escrita:
- Conocimientos y habilidades para producir escritos complejos (informes, artículos de opinión, etc.), y capacidad
capaz de dotar a los textos de una estructura lógica, apropiada y eficaz, que ayuda al lector a encontrar y recordar las
ideas importantes.
c) Expresión oral:
- Profundización en la fluidez y la corrección.
- Exposiciones orales sobre la docencia en valenciano (PDI), sobre la atención al público en el lugar de trabajo (PAS),
y sobre la finalización de los estudios universitarios (estudiantes).
Otra Información de interés:
Si necesita una adaptación para poder asistir a las clases porque tiene algún grado de disfuncionalidad, póngase en
contacto con nosotros a través de la dirección electrónica spnl.cursos@upv.es
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Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

CAP DEL SERVEI PROMOCIÓ I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Coordinador

EUGENI ALBERT ALBEROLA BISBAL

Datos básicos:
Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

apnl.cursos@upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

40 horas presenciales, 20 horas a distancia

Créditos ECTS

6

Información técnica docente

Servei de Promoció i Normalització Lingüística
A/e: apnl.cursos@upv.es
Telèfon: 963879008, ext. 79008

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

Horari de les classes presencials: dilluns i dimecres de 08.15 a 10.15 h. Període de
les classes presencials: del 20/02/2019 al 27/05/2019, i el dia de la prova
d'acreditació, per determinar.
Sessions:
oFebrer: 20, 25, 27
oMarç: 4, 6, 11, 13, 25, 27
oAbril: 1, 3, 8, 10
oMaig: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27

Lugar de impartición

Per determinar.

Fecha Inicio

20/02/19

Fecha Fin

27/05/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

21/01/19

Matrícula hasta

8/02/19

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

35

Precio

20,00 euros

Observaciones al precio

20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

Profesorado:
LLORCA ULZURRUN DE ASANZA, ERNEST ANTONI
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