CURSO A2.2 (BÁSICO) DE VALENCIANO

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Interactuar en valenciano de una manera sencilla a condición de que la otra persona hable despacio y con claridad.
Conocimientos previos necesarios:
No hay requisitos.
Acción formativa dirigida a:
PAS, PDI, estudiantes y miembros de Alumni de la UPV (el curso se imparte en el campus de Valencia).
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Temas a desarrollar:
En este curso se desarrollarán los siguientes contenidos:
1) NORMATIVA LINGÜÍSTICA
1.1) Elocución y fonología:
a) Enlaces fónicos (sonoros y sordos) y enmudecimientos: consonantes y grupos consonánticos a final de palabra.
b) Dicción y ritmo, entonación y lenguaje no verbal
1.2) Ortografía:
a) Dígrafos, diptongos y hiatos relacionados con las palabras del vocabulario básico.
b) El acento de las palabras relacionadas con el vocabulario básico.
c) Las consonantes relacionadas con las palabras del vocabulario básico.
d) Enlaces fónicos (sonoros y sordos) y enmudecimientos: consonantes y grupos consonánticos al final de palabra.
1.3) Morfología y sintaxis:
a) Los cuantitativos
b) Los indefinidos
c) Los pronombres débiles: tónicos y débiles
d) Morfología verbal
- Perífrasis de obligación.
- Tiempo compuestos.
e) Preposiciones
f) Adverbios
g) Conjunciones
1.4) Léxico y semántica:
a) Las locuciones y frases hechas más usuales.
b) Las formas correctas de los barbarismos más usuales.
2) COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITAS
Conocimientos y habilidades para familiarizarse con los signos ortográficos del valenciano y saber relacionarse con el
sonido al que corresponden, e iniciarse en la escritura a partir de un dominio mínimo del código escrito: escribir textos
breves en variedad estándar sobre el entorno cotidiano y el entorno de aprendizaje.
También debe poder comprender las ideas generales de textos sencillos sobre temas de interés general y saber
discernir la información imprescindible de textos informativos del entorno cotidiano.
3) COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORALES
Conocimientos y habilidades para comprender y producir textos orales, a fin de que pueda resolver en valenciano las
necesidades fundamentales de la vida cotidiana.
4) SOCIOLINGÜÍSTICA:
Variedades de uso: registros funcionales.
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.
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:
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Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

apnl.cursos@upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

IMPARTIÉNDOSE

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

TARDE

Observaciones al horario

Horari de les classes presencials: dilluns i dimecres, de 15.00 a 17.00 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

55

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:
CORET I GIMENO, INMACULADA
LAGUARDA I RIPOLL, CARME
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