58. INGLÉS PRE-INTERMEDIO A2.2 (SEGUNDA PARTE)

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Saber aplicar las estructuras aprendidas en el curso básico / elemental, llevadas a un enfoque más funcional.
El alumno podrá: expresar opiniones, pedir ayuda, dar instrucciones, disculparse, hacer sugerencias, describir cosas,
hacer deducciones lógicas, protestar por algo, etc.
El nivel A2 se divide en dos subniveles, cursando el A2.1 y en el siguiente curso académico el A2.2
Proporcionar al alumno suficientes conocimientos de la lengua hablada y escrita, a fin de comunicarse correctamente
dentro de aquellas estructuras dadas en este nivel.
Conocimientos previos necesarios:
Tener conocimientos de Inglés Pre-intermedio A2.1 (Primera parte)
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO:
- Cumplimentar los campos fecha de nacimiento y sexo.
Acción formativa dirigida a:
MAYORES DE 55 AÑOS
Temas a desarrollar:
Resumen del Curso
En el curso se trabajaran todas las destrezas del idioma:
Comprensión auditiva: Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal.
Comprensión lectora: Comprender leer textos muy breves y sencillos.
Expresión escrita: escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a alguien.
Expresión oral: Utilizar expresiones y frases para describir con términos sencillos familia y otras personas.
Interacción oral: comunicar tareas sencillas y habituales que requieren intercambio simple de información.
Temario y Desarrollo del Curso
Vocabulario:
?Vocabulario sobre fotografia
?Sinónimos y antónimos
?Verbos irregulares más comunes
?Profesiones.
NIVEL GRAMATICAL:
?Revisión y práctica de varias expresiones de cantidad (much, many, a lot, etc). Artículos determinados e
indeterminados.
?El uso de la estructura "What ... like". Revisión y uso de los adjetivos comparativos.
?Presentación y uso del past perfect and present perfect continuos.
?Presentación y uso de los verbos "have to y should".
?Condicionales.
NIVEL COMUNICATIVO:
?Una encuesta sobre la clase. ¿Eres ambicioso? Discusión - matrimonios de convivencia.
?Descripción de gente y sitios.
?Discusión ¿quién es la persona más rica de tu país?
?Trabajo en grupo - Entrevista de un personaje famoso.
?Adolescentes - David un programador y Kimora, una top model.
?Aceptar y rechazar invitaciones
Se recomienda al alumno comprar el libro:
English File Elemental 3RD EDITION MULTIPACK B (pack student with key). Editorial Oxford. ISBN 9780194598910

Universitat Politècnica de València

Página 1 de 3

Metodología didáctica:
IMPARTIDO POR PROFESORADO DE NEW MA CE IDIOMAS S.L.
Otra Información de interés:
Es recomendable que todo el alumnado que quiera matricularse en alguno de los cursos de idiomas, realice una
prueba de nivel para conocer en qué curso debe matricularse. Esta prueba no implicará la reserva de plaza.
Será el martes 4 de julio a las 10:30 h en el aula B4, planta baja del EDIFICIO 7A, no siendo necesario concertar cita
con antelación. Si en septiembre quedaran plazas disponibles se realizaría otra prueba el miércoles 6 de septiembre
de 2017 a las 10.00h, en el mismo lugar.
Una vez matriculado NO SERÁ POSIBLE EL CAMBIO A OTRO NIVEL.
Los alumnos que tienen plaza reservada en algún curso después de superar la prueba realizada en el curso 20162017, deberán inscribirse en el curso correspondiente, en la fecha preferente que se publicitará en las indicaciones y
plazos de inscripción que estará en la página web.
El libro que se utilizará en cada uno de los cursos está especificado en el Programa de Cursos Monográficos 20172018, en el apartado "Cursos de Idiomas". Se recomienda no adquirir el libro hasta el comienzo del curso. En el caso
de tener que anular algún curso la UPV no se hace responsable de dicha adquisición.
A final de cada curso se realizará una prueba de nivel con el fin de que la persona que la supere pueda continuar con
el nivel superior en relación al que esté matriculado, siempre que se oferte en el Curso Académico 2018-2019. LA
FECHA ESTÁ YA DISPONIBLE EN EL CALENDARIO DEL CURSO Y NO PODRÁ SER CAMBIADA.
Para ello es imprescindible que el alumno/a supere esta prueba que garantice que posee los conocimientos
necesarios. La prueba es voluntaria, por lo que aquella persona que no desee realizarla no estará obligada, pero
tampoco se le podrá reservar plaza en el siguiente nivel.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

VICERRECTOR/A RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN

Coordinador

ANA MUÑOZ GONZALO

Datos básicos:
Dirección web

http://www.upv.es/entidades/AUS/index-es.html

Correo electrónico

u-senior@upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

100 horas presenciales

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

LUNES Y MIÉRCOLES EN HORARIO DE 09:00H A 11:
Octubre 2017: 16,18,23,25,30
Noviembre. 2017: 6,8,13,15,20,22,27,29
Diciembre 2017: 4,11,13,18,20
Enero 2018: 8,10,15,17,24,29,31
Febrero 2018: 5,7,12,14,19,21,26,28
Marzo 2018: 5,7,12,14,21,26
Abril 2018: 11,16,18,23,25
Mayo 2018: 2,7,9,14(*),16,21

Lugar de impartición

E.T.S.INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN EDIFICIO (1B)
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Fecha Inicio

16/10/17

Fecha Fin

21/05/18

Datos de matriculación:
Matrícula desde

12/09/17

Matrícula hasta

27/09/17

Inicio de preinscripcion

11/07/17

Mínimo de alumnos

18

Máximo de alumnos

24

Precio

210,00 euros

Observaciones al precio

210,00 € - Público en general
EXCLUSIVAMENTE PARA MAYORES DE 55 AÑOS
Apertura de Inscripción:
Alumnos con Reserva de Plaza Idiomas: 11/07/17
Alumnos Sénior 2016-2017: 25/07/17
Público en General: 12/09/17
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES:
No se admitirá la devolución de recibos salvo excepción justificada y documentada,
y nunca una vez comenzado el curso
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