Curso de Fútbol. NIVEL BÁSICO (A2)
PROGRAMA 2022

DESCRIPCIÓN
El Curso de Fútbol es un curso complementario,
es decir, está pensado para todos aquellos
estudiantes que deseen ampliar las horas de su
Curso Intensivo mediante un curso temático en el
que se trabajen diferentes destrezas a través de la
historia del fútbol español.

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO
1. Equipos, comunidades y ciudades. 2. Vocabulario especializado del fútbol. 3. Jugadores y
posiciones. 4. La Liga, la Copa y la Supercopa. 5. Historia del Valencia C.F. 6. Alineación y
tácticas. 7. Jugadores del Valencia C.F.

Carga lectiva: 20 horas (2 semanas) [Programa estándar]
Material necesario: Dosieres de Fútbol español de
Costa de Valencia, Nivel Básico (A2).

OBJETIVOS GENERALES




Introducir al estudiante en las competiciones
oficiales españolas.
Ampliar el vocabulario especializado de este
deporte.
Conocer, de manera resumida, la historia del
Valencia C.F. y sus jugadores más
representativos.

Nuestro consejo…
En nuestro programa de ocio y de tiempo libre,
frecuentemente vamos a ver los partidos del
Valencia C.F. para seguir practicando español
mientras nos divertimos. ¡Apúntate!

Ven, aprende español y… ¡vívelo!

CERTIFICACIÓN

EVALUACIÓN

DURACIÓN Y MATERIALES

Para superar el curso se deberá:


Asistir, como mínimo, al 80 % de las
clases.
 Obtener, como mínimo, un 60 % de
media entre:
o Una pequeño test escrito de selección
múltiple sobre los aspectos trabajados
en clase que se realizará en la última
sesión, y tendrá una duración
aproximada de 15 min. (70 %)
o Participación activa en las sesiones y
realización satisfactoria de las tareas y
actividades encomendadas durante
las clases. (30 %)

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
Si quieres saber más sobre el fútbol español, puedes visitar las siguientes páginas:
 http://www.laliga.es/
 http://espndeportes.espn.com/futbol/liga/_/nombre/esp.1
 http://www.futbolred.com/liga-bbva

Costa de Valencia, escuela de español, Avda. de Blasco Ibáñez, nº66. Bis., 46021, Valencia. Tel: 963610367 www.costadevalencia.com
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