Curso Extensivo. Nivel: B2
PROGRAMA 2022-2023

DURACIÓN Y MATERIALES
Carga lectiva: 140 horas (9-10 meses)
Material necesario: Manual de Costa
Valencia: Nivel Avanzado (B2)

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO
de

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














Comprender
intercambios
entre
varios
interlocutores con temáticas diferentes y
alteraciones de velocidad o claridad en la
pronunciación.
Captar la idea general de cualquir tipo de
realización oral que no requiera de una
adecuación previa al interlocutor o temática.
Adaptarse e intervenir con eficacia en
conversaciones ya iniciadas aunque no sean de
asuntos cercanos.
Comprender textos variados, incluso alejados de
los ámbitos de interés personal, sin necesidad de
diccionario.
Elaborar escritos de tipología y dimensiones
variables de manera coherente y cohesionada
mostrando un alto grado de corrección y
adecuación.
Mantener intercambios orales en los que se
demuestre la capacidad de justificar acuerdos o
desacuerdos, se intercambien impresiones, se
expresen adecuadamente las relaciones causaefecto, condiciones, concesiones o se realicen
hipótesis.
Dominar todo el paradigma verbal sin
vacilaciones en las irregularidades.

Funcionales

Gramaticales

1. Expresar gustos, apreciaciones, dudas o
deseos referidos tanto al presente, comom al
pasado o al futuro. 2. Expresar las condiciones
distinguiendo matices de probabilidad de
cumplimiento. 3. Expresar oposición, causas,
consecuencias,
finalidad
o
temporalidad
mediante recursos variados. 4. Escribir textos
formales de temática variada. 5. Reproducir las
palabras de otra persona desde un punto de
vista pasado, presente o futuro. 6. Identificar o
calificar cosas, personas y acontecimientos
mediante diferentes recursos. 7. Expresar los
cambios o transformaciones. 8. Expresar el
momento en el que va a empezar, empieza, se
desarrolla y termina una acción. 9. Debatir de
manera eficaz.

1. Tiempos pasados de subjuntivo: pretérito
perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto. 2.
Género conflictivo de algunos sustantivos. 3.
Oraciones condicionales. 4. Comparativas
irreales. 5. Oraciones concesivas, causales y
consecutivas: forma y selección del modo. 6.
Oraciones finales y temporales: forma y
selección del modo. 7. Estructuras temporales.
8. Usos particulares del artículo. 9. Tilde
diacrítica. 10. Estilo indirecto. 11. Oraciones de
relativo: forma y selección del modo. 12. Verbos
de cambio o devenir. 13. Perífrasis verbales de
infinitivo, gerundio y participio. 14. Posición del
adjetivo 15. Marcadores discursivos

Léxicos

Culturales

1. Naturaleza y medio ambiente. 2.Nuevas
tecnologías 3. Discriminación y desigualdad. 4.
Ley, justicia y orden. 5. Léxico relacionado con el
arrepentimiento y la toma de decisiones. 6.
Generaciones, paso del tiempo y periodos de la
vida. 7. Discapacidad. 8. Ciencias y otras
disciplinas. 9. Lenguaje numérico-matemático. 10.
Historia y política. 11. Felicidad y frustración. 12.
Carácter y personalidad. 13. Literatura y poesía.
14. Tareas domésticas

1. Fauna y flora características en España. 2.
Parques naturales. 3. Evolución del papel de la
mujer. 4. Seguridad en España. 5. Relación de
los españoles con las redes sociales. 6. La
ONCE. 7. La generación de nuestros mayores. 8.
España como país plurilingüe 9. Acontecimientos
históricos más relevantes del siglo XX en
España. 10. Percepción de la calidad de vida de
los españoles. 11. Concepto de familia. 12.
Representates literarios 13. Hábitos de limpieza
e higiene
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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 60 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:
- https://aprenderespanol.org
(actividades
de
gramática,
léxico,
comprensión auditiva y comprensión de lectura)
- https://espanol.lingolia.com/es/ (actividades de gramática y léxico)
- www.todo-claro.com/c_index.php (actividades de gramática, léxico,
situaciones comunicativas y cultura)
- https://www.videoele.com/menu-B2.html (vídeos para aprender español)
- https://hoyhablamos.com/ (podcast sobre temas de actualidad. Contiene
también vídeos explicativos sobre aspectos de la lengua)

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.

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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