INGLÉS C1+.1

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Aprendizaje de estructuras sintácticas y gramaticales que permitan la correcta comprensión de textos extensos con
referencias implícitas, así como la redacción de textos complejos con alto grado de cohesión y coherencia estructural.
Desarrollo de la expresión y comprensión oral que permita una comunicación fluida y espontánea en contextos
sociales, académicos y profesionales y sin lagunas de vocabulario.
Conocimientos de acceso:
C1+.1: Nivel C1.2 o equivalente en prueba de nivel.
Conocimientos previos necesarios:
* NIVEL C1.2 con certificado de aprovechamiento.
* Prueba de nivel obligatoria, o certificado de competencia linguística reconocido por Acles que no tenga más de dos
años de antigüedad. (En este caso hay que subir copia del certificado en la matrícula).
*Si no cumples alguno de estos requisitos debes matricularte en la prueba de nivel de septiembre de 2019 y
matricularte una vez realizada la misma.
Consultar información matrícula y prueba en la web del Centro de Lenguas
www.cdl.upv.es
La realización de la prueba de nivel no implica reserva de plaza.
Las pruebas de nivel se realizarán en el Centro de Lenguas, Edificio 4P.
Es necesario preinscribirse online para la realización de las pruebas (www.cfp.upv.es) a partir del 1 de julio de 2019
Consultar información de fechas de matrícula y pruebas de nivel en la web del Centro de Lenguas www.cdl.upv.es

Acción formativa dirigida a:
Alumnado UPV, AlumniPlus y Personal UPV.
Familiares de primer y segundo grado ( Alumnado, AlumniPLUS y Personal UPV)
Vinculados a la UPV que tengan Carnet UPV en vigor.
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Temas a desarrollar:
GRAMMAR C1+.1
1.Perfect forms.
2.Would.
3.Cleft sentences.
4.Conditionals 1, conditionals 2.
5.Noun phrases.
6.Wish and if only.
7.Passives
8.Auxiliaries
VOCABULARY C1+.1
1.City Life. Understanding vocabulary: emphasising and exaggerating. Recovering and change. Unverstanding
vocabulary: Binomials.
2.Describing people. Understanding vocabulary: Phrasal verbs. Relationships.
3.Society and culture. Household objects. Understanding vocabulary: Words and phrases.
4.Consequences. Understanding vocabulary: “Ways of” verb groups. Elections and politics.
5.Nights out. Understanding vocabulary: Noun + of. Describing books.
6.Arguments and discussions. Conflict and resolution. Understanding vocabulary: Extended metaphors.
7.Talking about science. Understanding vocabulary: Forming nouns and adjectives. Statistics.
8.Describing scenery. Communicating. Animals. Understanding vocabulary: Compound adjectives.
LISTENING C1+.1
1.Talking about cities. Urban myths.
2.Talking about people. A young man called Toby.
3.Talking about different cultures. A United Kingdom? Cultural identity.
4.What´s your opinion? Different types of vote.
5.Talking about nights out. Book clubs.
6.Resolving arguments. News stories.
7.Discussing science stories. The importance of statistics.
8.Holiday photos. Language and gender.
SPEAKING C1+.1
1.Reinforcing and exemplifying a point.
2.Giving your impression.
3.Challenging overgeneralisations.
4.Giving opinions.
5.Commenting on what is said.
6.Defending and excusing.
7.Expressing surprise and disbelief.
8.Emphatic tags.

Metodología didáctica:
Two-and-a-half-hour sessions, twice per week. The course follows a communicative approach with emphasis on
student interaction and real life situations
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Otra Información de interés:
MATRÍCULA: Del 15/07/19 (9:00 h.) al 18/09/18 (14:00 h.)
A PARTIR DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE SE ACEPTARÁ o RECHAZARÁ AL ALUMNADO Y SE EMITIRÁN LOS
RECIBOS.
Tendrá preferencia el alumnado con certificado de aprovechamiento de los cursos de febrero a mayo de 2019 con
matrícula antes del 2 de septiembre.
También puede matricularse con preferencia el alumnado que cumpla alguno de los siguientes requisitos:
Certificado de aprovechamiento desde la convocatoria de cursos de febrero a mayo de 2017.
Prueba de nivel del CDL realizada desde septiembre 2018.
Estar en posesión de algún certificado reconocido por ACLES (MCER) que no tenga más de dos años de antigüedad.
(En este caso hay que subir copia del certificado en la matrícula).
Si no cumples alguno de estos requisitos debes matricularte en la prueba de nivel de septiembre de 2019 y
matricularte a partir del 11 de septiembre una vez realizada la misma. Consultar información matrícula y prueba.
PRUEBAS DE NIVEL DE INGLÉS:
6 de septiembre: 09:00 a 10:30 h. ; 10:30 a 12:00 h. y 12:00 a 13:30 h.
9 de septiembre: 09:00 a 10:30 h. ; 10:30 a 12:00 h., 12:00 a 13:30 h.
10 de septiembre: 09:00 a 10:30 h. ; 10:30 a 12:00 h., 12:00 a 13:30 h.
Nuevas fechas de prueba de nivel septiembre: días 16 y 17 septiembre.
Ver web del Centro de Lenguas www.cdl.upv.es
Las pruebas de nivel se realizarán en el Centro de Lenguas. Edificio 4P (1º piso) .
Hay que matricularse previamente para las pruebas en la web del CFP (www.cfp.upv.es) de forma ONLINE del 2 de
julio (9:00 h.) al 9 de septiembre de 2019 (14:00 h.).

Una vez matriculado, al día siguiente se puede acceder a POLIFORMAT, para elegir el día y hora de la prueba.
Precio de la Prueba de Nivel:
10 € (5 € prueba + 5 € Secretaría Técnica UPV).
La realización de la prueba de nivel no implica reserva de plaza. La admisión en los cursos dependerá del número de
plazas libres.
El resultado de dicha prueba será válido durante un año para futuras convocatorias.
No devolución tasas prueba de nivel.
DEVOLUCIÓN DE TASAS:
Se podrán aceptar solicitudes de devolución de tasas siempre que se trate de una situación de fuerza mayor (motivos
médicos o laborales). En ningún caso se admitirán solicitudes de devolución transcurrida la primera semana del curso.
Nº de alumnado por grupo: mínimo 12, máximo 16. Cuando un grupo no llegue al mínimo se podrá anular. En tal caso
se ofrecerá al alumnado cambiar de horario en grupos donde queden plazas libres o devolución de tasas.
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

Coordinador

YVONNE MCLUCAS

Datos básicos:
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Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

IMPARTIÉNDOSE

Duración en horas

60 horas presenciales

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

Martes y Jueves: 18:00-20:30

Lugar de impartición

Centro de Lenguas UPV.
Edificio P. Planta Baja

Fecha Inicio

1/10/19

Fecha Fin

19/12/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

2/09/19

Inicio de preinscripcion

15/07/19

Mínimo de alumnos

12

Máximo de alumnos

16

Precio

265,00 euros

Observaciones al precio

265,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
265,00 € - Alumno UPV
265,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general
265,00 € - Familiares primer y segundo grado de comunidad universitaria. Subir
documentación en matrícula. Vinculados a la UPV con Carnet UPV en vigor.

Profesorado:
BENNETT, MICHAEL COLIN
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