CURSO C1.2 (SUFICIENCIA) DE VALENCIANO

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Que el aprendiz / usuario pueda utilizar la lengua de manera flexible y eficaz para propósitos sociales, académicos y
profesionales, y que pueda producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas complejos.
Conocimientos previos necesarios:
Para acceder al curso de C1.2 (Suficiencia) hay que tener el certificado competencias del nivel B2 (Intermedio),
expedido por la UPV o por otras universidades, o tener el certificado de aprovechamiento del curso C1.1.
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.
Con el certificado de aprovechamiento del curso C1.2 se puede acceder a un curso de nivel C2.1.
Acción formativa dirigida a:
PAS, PDI, estudiantes y miembros de Alumni de la UPV.
Temas a desarrollar:
a) Normativa lingüística y sociolingüística:
Módulo 1. Las grafías s / ss / c / ç / z / tz, las reglas generales de uso.
Módulo 2. Los indefinidos, cuantificadores indefinidos, pronombres indefinidos y falsos indefinidos.
Módulo 3. Los posesivos: posesivos tónicos y átonos, el abuso del posesivo. Los cuantitativos: formas, funciones,
particularidades, cuantitativos comparativos y locuciones comparativas.
Módulo 4. El guión: palabras que se escriben con guión, palabras que se escriben sin guión y compuestos que se
escriben separados.
Módulo 5. Los verbos: modos y tiempos verbales, perífrasis verbales, verbos pronominales y no pronominales, verbos
transitivos e intransitivos, verbos ser y estar.
Módulo 6. Los adverbios: clasificación formal, clasificación funcional, adverbios textuales y locuciones adverbiales.
Módulo 7. El nombre y el adjetivo: el género y el número. Divergencias en cuanto al castellano.
Módulo 8. Dobletes léxicos: sinonimia y falsos amigos / dobletes lingüísticos.
Módulo 9. Las conjunciones: conjunciones de coordinación y conjunciones de subordinación.
b) Expresión escrita:
- Conocimientos y habilidades necesarias para ser capaz de expresarse con textos claros y con la adecuación,
coherencia y cohesión apropiadas, de seleccionar el estilo apropiado en función del lector al que van dirigidos los
textos, y de producir varios tipo de texto adecuados para el puesto de trabajo o los estudios en la UPV.
c) Expresión oral:
- Fluidez y corrección.
- Exposiciones orales relacionadas con el uso del valenciano en el lugar de trabajo y en los estudios en la UPV.
Otra Información de interés:
Si necesita una adaptación para poder asistir a las clases porque tiene algún grado de difuncionalitat, 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
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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

TARDE

Observaciones al horario

Horari de les classes presencials: dimarts i dijous, de 15.30 a 17.30 h. Període de
les classes presencials: del 21/02/19 al 21/05/19, i el dia de la prova d'acreditació,
per determinar.
Sessions:
oFebrer: 21, 26, 28
oMarç: 5, 7, 12, 14, 21, 26, 28
oAbril: 2, 4, 9, 11
oMaig: 2, 7, 9, 14, 16, 21

Lugar de impartición

VALÈNCIA

Fecha Inicio

21/02/19

Fecha Fin

21/05/19

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:
PÉREZ JORDÀ, RUBÉN
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