
 
 

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL CURSO MODULAR 

AVANZADO 2 (B2+) 

 
DURACIÓN DEL MÓDULO 
 
 

 
 
Días festivos: 
 

 
PROFESOR/A 
 

 

 
E-MAIL 
 

 

 
HORARIO DE TUTORÍAS 
 

 

 
HORARIO DE CLASES 
 

 
De 9:00 a 12:00 h de lunes a viernes. 
Pausa: 15 minutos.  

 
AULA 
 

 

 
LIBROS DE TEXTO 
 

 
Método 4 B2: Libro del alumno y cuaderno de ejercicios, 

editorial Anaya, 2014. 
 

 
LECTURAS 
(SELECCIONAR DOS) 

 
. “Desaparición en el centro financiero de Madrid”, en Historias 

Cortas para Aprender Español. Edinumen Madrid.  
2011. 
. “Amigas”, de Mercedes Abad (Soplando al viento). 
. Cuento sin título (La tía Magdalena), de Ángeles Mastretta 
(Mujeres de ojos grandes). 
 

 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

 
Participación, trabajo diario, interés y progreso:  10% 
Oral:                                                                      30% 
Redacciones:                                                         10% 
Examen:                                                                50% 
 

 
FECHAS DE EXÁMENES 
 

 
Examen final: 
Examen oral: 



 
OBSERVACIONES 
 
 

 
1. La calificación final no será el resultado del examen final, sino 
de la suma de todos los componentes del apartado Evaluación del 

curso. Para aprobar el nivel la calificación media debe ser como 
mínimo 6/10. 
 
2. La asistencia a clase es obligatoria. Cada falta de asistencia no 
justificada –a partir de la tercera falta- restará medio punto de la 
calificación final. 
 
+ (Leer hoja adjunta de Normas del Curso) 
 

 
CONTENIDOS 
 

 
Unidad 6: Expresar tiempo. Rechazar un tema e interrumpir en 
una conversación. Concluir un relato. 
Oraciones y nexos temporales. El futuro perfecto (I). Uso del 
artículo neutro. Sufijos derivativos. Expresión de la 
impersonalidad. Léxico relacionado con las actividades de ocio y 
el mundo de las compras. 
Unidad 7: Expresar consecuencia y la voz pasiva. Usar perífrasis 
verbales y conectar las distintas partes de una narración. 
Oraciones consecutivas con indicativo: conectores e 
intensificadores. Pasiva con ser y estar. Perífrasis verbales de 
infinitivo, de gerundio y de participio. 
Unidad 8: Expresar probabilidad en el pasado, presente y futuro. 
Expresar cambio, transformación y negación. 
Futuro perfecto (II): probabilidad en el pasado cercano. 
Condicional compuesto: probabilidad en el pasado. Marcadores 
de probabilidad y expresión de probabilidad con indicativo y 
subjuntivo. Verbos de cambio: ponerse, quedarse, hacerse, 

volverse. Léxico relacionado con la salud. 
Unidad 9: Definir y escribir. Intensificar el discurso. 
Oraciones de relativo especificativas y explicativas. Alternancia 
modal. Oraciones de relativo sin antecedente. Uso de los 
adverbios relativos. Por y para. Léxico relacionado con la cultura 
gastronómica y con los estudios. Expresiones coloquiales con 
preposiciones. 
Unidad 10: Trasmitir las palabras de otros. 
El estilo indirecto: verbos introductores y correlación temporal. 
Uso de los pronombres sujeto, OD y OI. Pronombre neutro lo. 
Léxico relacionado con los signos del Zodíaco. Léxico del 
carácter, la personalidad, los sentimientos y estados de ánimo. 

  
 

ACTIVIDADES 
Consulta nuestras actividades complementarias en la web (www.csidiomas.ua.es) 

y participa en nuestras redes sociales 

 

 
 

 


