INGLÉS A2.1. CURSO UNIVERSIDAD SÉNIOR

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Aprendizaje de estructuras gramaticales y vocabulario básico que nos permitirá leer y escribir frases cortas y sencillas
de uso cotidiano. Desarrollo de la comprensión y expresión oral dentro de un nivel de vocabulario elemental
(comprender, formular y contestar preguntas, describir nuestro entorno más inmediato).
Conocimientos de acceso:
Es conveniente tener una cuenta de correo electrónico.
Para nuevos alumnos es obligatorio realizar la prueba de nivel, o bien tener un certificado de idiomas o curso de inglés
superado del CDL o Univ. Senior con dos años máximos de antigüedad.
Esta prueba no implicará la reserva de plaza.
Conocimientos previos necesarios:
Dirigido a alumnos nacidos en 1964 o en fechas anteriores. Mayores de 55 años.
Es conveniente tener una cuenta de correo electrónico.
Para nuevos alumnos es obligatorio realizar la prueba de nivel, o bien tener un certificado de idiomas o curso de inglés
superado del CDL o Univ. Senior con dos años máximos de antigüedad.
Esta prueba no implicará la reserva de plaza.

Acción formativa dirigida a:
Dirigido a alumnos nacidos en 1964 o en fechas anteriores. Mayores de 55 años.
Es conveniente tener una cuenta de correo electrónico.
Para nuevos alumnos es obligatorio realizar la prueba de nivel, o bien tener un certificado de idiomas o curso de inglés
superado del CDL o Univ. Senior con dos años máximos de antigüedad.
Esta prueba no implicará la reserva de plaza.
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Temas a desarrollar:
-Programa detallado:
En el curso se trabajará todas las destrezas del idioma:
Comprensión auditiva: Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal.
Comprensión lectora: Comprender leer textos muy breves y sencillos
Expresión escrita: escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo, agradeciendo algo a alguien.
Expresión oral: Utilizar expresiones y frases para describir con términos sencillos familia y otras personas.
Interacción oral: comunicar tareas sencillas y habituales que requieren intercambio simple de información.
Temario y Desarrollo del Curso
VOCABULARIO:
Información personal y familiar.
Adjetivos.
La hora y las descripciones.
Actividades y deportes.
Comida.
Expresiones de tiempo.
NIVEL GRAMATICAL:
Verbo “be” y los posesivos.
Preposiciones. There is/are. This, that, these, those.
Presente simple.
Adverbios y expresiones de frecuencia. Like/Love + -ing and can/can’t.
Sustantivos contables e incontables.
Pasado simple.
NIVEL COMUNICATIVO:
•Saber hacer preguntas.
El hogar y las posesiones.
Intercambio de información.
Lo que gusta y no gusta. Habilidades y actividades frecuentes.
-Comida.
Pasado.

Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

DIRECTOR/A CENTRO DE LENGUAS

Director académico

EUGENIA MORALES BELENGUER

Coordinador

YVONNE MCLUCAS

Datos básicos:
Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

IMPARTIÉNDOSE

Duración en horas

100 horas presenciales

Créditos ECTS

10

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

MARTES Y JUEVES : 9:00-11:00 H

Lugar de impartición

CENTRO DE LENGUAS

Fecha Inicio

22/10/19

Fecha Fin

19/05/20
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Datos de matriculación:
Matrícula desde

11/07/19

Matrícula hasta

24/07/19

Inicio de preinscripcion

2/07/19

Mínimo de alumnos

18

Máximo de alumnos

26

Precio

210,00 euros

Observaciones al precio

210,00 € - Público en general
Alumnos con reserva de plaza del curso anterior desde el 2 de julio
Alumnado senior del curso 2018-19, con prueba de nivel, desde el 11 de julio
Alumnado de nuevo ingreso, siempre mayor de 55 años, a partir del 23 de julio

Profesorado:
SERRA CÁMARA, BELEN
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