
  
 
 

 

Curso Extensivo-Mini. Nivel: C2 
PROGRAMA 2021-2022 

Costa de Valencia, escuela de español, Avda. de Blasco Ibáñez, nº66. Bis., 46021, Valencia. Tel: 963610367 www.costadevalencia.com 
CENTRO ACREDITADO POR EL INSTITUTO CERVANTES PARA LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A EXTRANJEROS 

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

 Seguir y entender producciones como películas, 
audiciones o conferencias que contengan 
expresiones idiomáticas, tecnicismos o 
coloquialismos. 

 Identificar el sentido y el significado de estructuras 
complejas o abstractas que contengan matices de 
significado mediante recursos entonativos. 

 Leer sin dificultad todo tipo de textos escritos, 
incluso literarios, que exijan al lector un alto grado 
de conocimientos lingüísticos. 

 Reformular textos escritos o esbozados con 
anterioridad a fin de completar, mejorar o corregir 
hábitos lingüísticos interiorizados. 

 Manejar un gran abanico de campos semánticos 
precisando con detalle toda la complejidad del 
sentido, por mínima que sea. 

 Dominar la sustitución léxica para evitar la 
redundancia en el vocabulario. 

 Comprender y usar de manera adecuada 
expresiones idiomáticas, modismos y refranes. 

 Intervenir en conversaciones entre nativos sin que 
se aprecie apenas la procedencia extranjera. 

 Dominar con solutra la conexión pragmática y las 
técnicas de unión entre enunciaciones. 

 

1. Verbos y expresiones que se prestan a 

confusión. 2. Subjuntivo y subordinación: 

casos especiales: alternancia del modo en 

cierto tipo de verbos y estructuras. 3. 

Oraciones de relativo. 4. Contraste de 

preposiciones. 5. Contraste de tiempos 

pasados de indicativo. 6. Posición del adjetivo 

y cambios de significado. 7. Derivación y 

composición de palabras. 8. Verbos y 

estructuras para indicar cambio. 9. 

Homonimia y paronimia. 10. Normas 

ortográficas y acentuación.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Política y organización administrativa. 2. 

Expresiones latinas. 3. Lenguaje coloquial. 4. 

Enfermedad. 5. Eufemismos frecuentes. 6. 

Tentaciones. 7. El mundo marinero. 8. Nuevas 

tecnologías. 9. Medicina y genética. 10. 

Tauromaquia. 11. Recursos metonímicos. 12. 

Juegos y diversiones. 13. Burocracia. 14. 

Inmigración. 15. Modismos y expresiones. 

 

1. Transición española. 2. La Movida 

Madrileña. 3. Saludos en España. 4. 

Representantes de la literatura hispana: 

Borges y Larra. 5. Productos e inventos 

españoles. 6. Diferentes generaciones 

españolas. 7. Los toros. 8. El humor. 9. 

Emigración e inmigración española. 10. 

Comportamientos ritualizados y 

malentendidos culturales.  

 

DURACIÓN Y MATERIALES 

Carga lectiva: 220 h (9-10 meses aproximadamente) 

Material necesario: Fichas de Nivel Maestría 

Costa de Valencia (C2.1) (C2.2) 

OBJETIVOS GENERALES 

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO 

1. Expresar cambios y transformaciones sutiles 

con gran variedad y corrección en la formulación. 

2. Valorar experiencias e impresiones propias y 

ajenas. 3. Expresar emociones y sentimientos, 

comprometerse a – dispensarse de realizar algo, 

presentar excusas y arrepentimiento con gran 

variedad, corrección y adecuación. 4. Describir 

de forma minuciosa y exhaustiva con casi total 

fluidez y precisión. 5. Organizar información para 

presentar argumentaciones e informes utilizando 

recursos de carácter retórico. 6. Tomar y ceder la 

palabra, pedir a alguien que cambie de tema o 

que opine al hilo de la conversación 7. 

Comprender discursos complicados con un alto 

número de coloquialismos, variantes regionales 

o arcaísmos.  
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EVALUACIÓN 

Para superar el nivel se deberá: 

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

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

o Un examen escrito sobre los contenidos del curso 
que se realizará en la última sesión de clase y tendrá 
una duración aproximada de 90 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. 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://hoyhablamos.com/ (podcast sobre temas de actualidad. Contiene 

también vídeos explicativos sobre aspectos de la lengua) 

- http://www.ver-taal.com/telediario.htm (reportajes de televisión española 

acompañados de 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) 

 

 

 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!  

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

CENTRO ACREDITADO POR EL INSTITUTO CERVANTES PARA LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A EXTRANJEROS 

Nuestro consejo… 
 

Ven, aprende español y… ¡vívelo! 
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