
 
 

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL CURSO MODULAR 

AVANZADO ALTO 2 (C1+) 

 
DURACIÓN DEL MÓDULO 
 
 

 
 
Días festivos: 
 

 
PROFESOR/A 
 

 

 
E-MAIL 
 

 
@csidiomas.ua.es 

 
HORARIO DE TUTORÍAS 
 

 

 
HORARIO DE CLASES 
 

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

 
AULA 
 

 

 
LIBROS DE TEXTO 
 

 
Nuevo Sueña 4: Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios, edit. 
Anaya, 2017. 
 

 
LIBRO DE LECTURA 
(Para seleccionar a criterio del 
profesor) 

 
▪ “Una grieta en la nieve helada”, de Bernardo Atxaga 
(Obabakoak) 
▪ “Liberty City”, de Lorenzo Silva (El déspota adolescente),  
▪ “Nadie vale más que otro”, de Lorenzo Silva 
▪ “La tía Cristina”, de Ángeles Mastretta 
▪ “Un asunto familiar”, de Lorenzo Silva 
▪   La tabla de Flandes de Arturo Pérez Reverte 

 
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 FUNCIONALES, GRAMATICALES Y LÉXICOS 
 
 
Unidad 3: Expresar cortesía en casos de petición, orden y mandato, y rechazo.  
Futuro y condicional simple y compuesto: sistematización de sus usos y valores. Contraste futuro sintético/ futuro 
perifrástico (“ir a + infinitivo”). El condicional de cortesía. La expresión de la cortesía mediante la alternancia de 
tiempos verbales (presente, imperfecto, condicional). La expresión de probabilidad: sistematización de las 
diferentes  expresiones de probabilidad y de sus matices diferenciadores. Léxico relacionado con el mundo del 
espectáculo: cine, música, teatro… 
 
Unidad 6: La conversación II: elementos reguladores de la interacción con los otros interlocutores. 
Oraciones condicionales: Ampliación de las combinaciones temporales posibles. Uso de infinitivo, indicativo o 
subjuntivo. Conectores condicionales: condicionamientos sintácticos, pragmáticos y de registro. Oraciones 
temporales: uso del infinitivo, indicativo o subjuntivo. Conectores temporales. Conectores con valor condicional 
(“siempre que, cuando, mientras”). Oraciones concesivas: uso de infinitivo, indicativo, subjuntivo o gerundio. 
Estructuras y fórmulas de valor concesivo. Conectores concesivos: condicionamientos semánticos, pragmáticos y 
de registro. Oraciones finales: uso de infinitivo y de subjuntivo. Conectores finales: particularidades semánticas y 
de registro. Léxico relacionado con negocios y finanzas. 
 
Unidad 8: Actos de habla. Expresar ironía, sarcasmo, enfado, picardía, ambigüedad… 
Estilo indirecto: transformaciones en el paso del estilo directo al indirecto y viceversa. Casos especiales: 
conservación del presente, conservación del futuro y contraste con el condicional, casos de libre elección. Las 
expresiones de la lengua hablada en estilo indirecto. Léxico relacionado con la tecnología. 
 
Unidad 10: Interpretación de elementos paralingüísticos. 
El gerundio y el participio: usos incorrectos del gerundio; verbos con dos formas de participio; sentido activo y 
pasivo de algunos participios; valores de las construcciones con gerundio y participio. Las agrupaciones o 
perífrasis verbales (revisión y sistematización en función del valor: obligación, acción que comienza, acción 
acabada, acción en curso o repetida). Léxico relacionado con administración y justicia.  
  
  

 

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

y participa en nuestras redes sociales 
 
 
 

 


