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Revisión, ampliación y refuerzo de 
los siguientes contenidos: 
 

GRAMATICALES. 1. Palabras de doble 
género. 2. Verbos y expresiones que se 
prestan a confusión. 

LÉXICOS. 1. Política y economía. 

Revisión, ampliación y refuerzo de 
los siguientes contenidos: 
 

GRAMATICALES. 1. Subordinación y 
selección del modo: casos ambiguos. 2. 
Preposiciones. 

LÉXICOS. 1. Argot y dialectalismos. 

Revisión, ampliación y refuerzo de 
los siguientes contenidos: 
 

GRAMATICALES. 1. Palabras 
homófonas, homónimas y parónimas. 2. 
Ceceo y seseo. 

LÉXICOS. 1. Modismos y fraseología. 

Revisión, ampliación y refuerzo de 
los siguientes contenidos: 
 

GRAMATICALES. 1. Subordinación y 
selección del modo. 2. Contraste del 
modo indicativo.  

LÉXICOS. 1. Riqueza léxica. 

Revisión, ampliación y refuerzo de 
los siguientes contenidos: 
 

GRAMATICALES. 1. Estructuras de 
relativo. 2. Preposiciones en contraste. 
3. Pronombres y adjetivos indefinidos. 

LÉXICOS. 1. Modismos y fraseología. 

Revisión, ampliación y refuerzo de 
los siguientes contenidos: 
 

GRAMATICALES. 1. Subordinación y 
selección del modo. 2. Verbos de 
cambio. 

LÉXICOS. 1. Modismos y fraseología. 

Revisión, ampliación y refuerzo de 
los siguientes contenidos: 
 

GRAMATICALES. 1. Tiempos en 
desuso: futuro de subjuntivo. 2. 
Pasados de indicativo. 

LÉXICOS. 1. Modismos y fraseología. 

Revisión, ampliación y refuerzo de 
los siguientes contenidos: 
 

GRAMATICALES. 1. Contraste de 
tiempos pasados de indicativo.  

LÉXICOS. 1. Literatura y periodismo. 

Revisión, ampliación y refuerzo de 
los siguientes contenidos: 
 

GRAMATICALES. 1. Ortografía: 
acentuación y puntuación.  

LÉXICOS. 1. Lenguaje y tecnología. 

Revisión, ampliación y refuerzo de 
los siguientes contenidos: 
 

GRAMATICALES. 1. Superlativo 
irregular. 2. Posición del adjetivo. 3. 
Contraste entre “ser” y “estar”. 
LÉXICOS. 1. Posición del adjetivo, 

cambios de significado. 

Revisión, ampliación y refuerzo de 
los siguientes contenidos: 
 

GRAMATICALES. 1. Formas no 
personales del verbo. 2. Perífrasis 
verbales. 

LÉXICOS. 1. Modismos y fraseología. 

Revisión, ampliación y refuerzo de 
los siguientes contenidos: 
 

GRAMATICALES. 1. Selección del 
modo en estructturas subordinadas. 

LÉXICOS. 1. Modismos y fraseología. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN Y MATERIALES 

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO DESCRIPCIÓN 

El Curso de Gramática es un curso 
complementario, es decir, está pensado para 
todos aquellos estudiantes que deseen ampliar las 
horas de su Curso Intensivo. En este curso se 
reforzarán y ampliarán los contenidos gramaticales 
correspondientes a los del Curso Intensivo de nivel 
C2, centrándonos en aquellos aspectos más 
problemáticos para los estudiantes y trabajando de 
manera transversal otros contenidos léxicos y 
funcionales propios del nivel. 

 

Semana 1 

 

 

Semana 2 

 

 

Semana 3 

 

 

Carga lectiva: 120 horas (12 semanas) 

Material necesario: Libreta de ejercicios de 

Costa de Valencia Nivel Maestría (C2) 

OBJETIVOS GENERALES 

Semana 7 

 

 

Semana 8 

 

 

Semana 9 
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Semana 5 

 

 

Los objetivos generales del nivel corresponden a 
los especificados en el Curso Intensivo del nivel 
C2. Además, mediante este curso el alumno 
aprenderá a: 
 

 Reforzar, clarificar y ampliar los aspectos más 
problemáticos del Curso Intensivo. 
 

 Mejorar la asimilación y adquisición de los 
contenidos del Curso Intensivo y aumentar la 
confianza del estudiante, especialmente en 
cuanto al uso de la gramática. 
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EVALUACIÓN 

Para superar el curso se deberá: 

 Asistir, como mínimo, al 80 % de las clases. 
 

 Obtener, como mínimo, un 60 % de media entre: 
 

o Un examen tipo test con respuestas de selección 
múltiple sobre los contenidos del curso que se 
realizará en la última sesión de clase y tendrá una 
duración aproximada de 25 min. (70 %) 
 

o Participación activa en las sesiones y realización 
satisfactoria de las tareas y actividades 
encomendadas durante las clases. (30 %)  

 

CERTIFICACIÓN 

Al finalizar la estancia lingüística, los estudiantes recibirán un 

certificado de asistencia, en el que constará: 

 El tipo y el nivel del curso realizado. 
 Los contenidos tratados durante el curso. 
 Las horas totales de la estancia lingüística divididas en 

horas de clase, de trabajo autónomo y de participación 
en las actividades socioculturales.  
 

RECURSOS ON-LINE 

Durante el curso, y dependiendo de las necesidades de cada estudiante, el 

profesor propondrá diferentes actividades online de refuerzo mediante 

plataformas como Socreative, Quizziz, Quizlet o Learningapps. Además, los 

estudiantes pueden consultar las siguientes páginas parar reforzar los 

contenidos del curso: 

- https://aprenderespanol.org (actividades de gramática, léxico, 

comprensión auditiva y comprensión de lectura) 

- https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm (banco 

de actividades divididas por nivel del Instituto Cervantes) 

- http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd (diccionario de la RAE para 

resolver dudas sobre aspectos problemáticos del español) 

- http://www.fundeu.es/ (página web para consultar dudas frecuentes del 

español. También cuenta con un boletín de recomendaciones) 

 

 

 

Además de asistir a clase, te recomendamos 

participar en nuestro programa de ocio y de 

tiempo libre. ¡Sigue practicando español 

mientras te diviertes y descubres la cultura 

española!  
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Nuestro consejo… 
 

Ven, aprende español y… ¡vívelo! 
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