Curso Extensivo-Mini. Nivel: C1
PROGRAMA 2022-2023

DURACIÓN Y MATERIALES
Carga lectiva: 180 horas (8-9 meses aproximadamente)
Material necesario: Manual de Costa de
Valencia: Nivel Superior (C1)

OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de:















Comprender con detalle conversaciones entre
hablantes nativos aunque contengan implicaturas.
Seguir sin dificultad cualquier tipo de audición,
película, programa de televisión o conferencia
aunque aparezca cierto número de tecnicismos.
Entender cualquier tipo de realización oral, salvo
algún desliz léxico, presentando casi la misma
predisposición que un nativo.
Reconocer e interpretar la intención de cualquier
modalidad de expresión escrita, sea de carácter
divulgativo, estético, censura o de denuncia.
Entender cualquier tipo de escrito, incluyendo
textos literarios, con uso esporádico del diccionario.
Escribir diferentes textos extensos, de diferente
tipología, con un nivel de corrección elevado y
mostrando diferentes estilos y técnicas para no
limitar lo que se quiere decir.
Manejar con seguridad diferentes registros de
habla del español.
Tener un corpus léxico amplio, incluso en ámbitos
técnicos o abstractos, que permita enriquecer el
discurso.
Mostrar amplios conocimientos de aspectos
lingüísticos de múltiple solución que permitan
escoger la opción más adecuada.

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO
Funcionales
1. Debatir y argumentar de manera adecuada
sobre diferentes temas de actualidad. 2.
Expresar significados como movimiento, manera,
finalidad, etc. mediante el uso adecuado de las
preposiciones. 3. Escribir diferentes tipos de
textos argumentativos a partir de ideas o
conceptos. 4. Generar palabras a partir de bases
léxicas. 5. Expresar deseos, advertencias,
gustos, dudas, etc. con amplia variedad de
matices. 6. Reproducir palabras de otras
personas. 7. Extraer y resumir las ideas
principales de textos complejos. 8. Expresar
causas, consencuencia, finalidad, condición,
concesión o temporalidad mediante recursos
variados.
9. Contrastar información. 10.
Expresar la impersonalidad.

Gramaticales
1. Locuciones preposicionales. 2. Régimen
preposicional. 3. Derivación. 4. Revisión de
tiempos verbales. 5. Modo subjuntivo: casos
particulares. 6. Revisión y ampliación de
perífrasis verbales. 7. Estilo indirecto. 8.
Contraste de tiempos pasados de indicativo. 9.
Pretérito anterior. 10. Revisión de pronombres
personales y de objeto. 11. Leísmo, laísmo y
loísmo.
12.
Estructuras
causales,
consecutivas, finales y condicionales. 13.
Estructuras concesivas y temporales. 14.
Estructuras adversativas. 15. Conectores
tetuales. 16. Oraciones pasivas, pasivas
reflejas e impersonales. 17. Siglas.

Léxicos

Culturales

1. Seguridad vial. 2. Modismos y frases hechas. 3.
Alimentación. 4. Palabras compuestas. 5. Periodos
de la vida. 6. Fauna y flora. 7. Verbos para la
expresión de sentimientos, voluntad, necesidad,
mandato o consejo. 8. Verbos de comunicación. 9.
Clima y tiempo atmosférico. 10. Marcadores y
estructuras referidas al pasado. 11. Violencia. 12.
La vivienda. 13. La moda y la belleza. 14. Arte y
expresiones artísticas. 15. Mundo sobrenatural.

1. Machismo y situación de la mujer. 2.
Alejandro Amenábar. 3. Camilo José Cela: La
Colmena. 4. Comunidades autónomas. 5.
Fauna y flora. 6. Onomatopeyas. 7. Monarquía
española. 8. El cotilleo. 9. Escritores
representativos de España e Hispanoamérica.
10.
Particularidades
dialectales.
11.
Contracultura. 12. Ideal de belleza. 13. Artistas
representativos. 14. Supersticiones y creencias
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RECURSOS ON-LINE

EVALUACIÓN
Para superar el nivel se deberá:


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



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

o

Un examen escrito sobre los contenidos del curso
que se realizará en la última sesión de clase y tendrá
una duración aproximada de 75 min. (70 %)
Participación activa en las sesiones y realización
satisfactoria
de
las tareas
y
actividades
encomendadas durante las clases. (30 %)

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. Se utilizará la plataforma Google
Classroom como vía de comunicación continua y refuerzo de contenidos. Además, los
estudiantes pueden consultar las siguientes páginas parar reforzar los contenidos del
curso:
-

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.

https://aprenderespanol.org (actividades de gramática, léxico, comprensión
auditiva y comprensión de lectura)
https://hoyhablamos.com/ (podcast sobre temas de actualidad. Contiene también
vídeos explicativos sobre aspectos de la lengua)
http://www.podcastfromspain.com/category/avanzado/ (podcasts divididos por
niveles para estudiantes de español con pequeños ejercicios de comprensión)
http://www.practicaespanol.com/tag/nivel-c1/ (actividades a partir de textos, vídeos
y audios con actividades gramaticales y de comprensión)
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd (diccionario de la RAE para resolver
dudas sobre aspectos problemáticos del español)

Nuestro consejo…
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!

Ven, aprende español y… ¡vívelo!
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