4 Cr. CECLEC / Cer ﬁcado 40 h. ICE
(80% de asistencia y pruebas correspondientes)
HORARIO

ÁREA DE FILOLOGÍA ESLAVA

Lunes y Miércoles de 10 a 12
MATRÍCULA

CURSO CECLEC

Enviar un correo electrónico a dﬁnt@ua.es indicando en el asunto “CHECO”, con los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- DNI, NIE, pasaporte…
- Dirección postal

CHECO
BÁSICO 2

- Teléfono de contacto
- Solicita: Créditos CECLEC y/o Cer ﬁcado ICE
- Estudios en la UA (si procede)
El recibo de pago se enviará por correo electrónico
La matrícula se hará efec va en el momento de
efectuar el pago en cualquiera de las en dades que
ﬁguran en el recibo
TASAS: 40 €
INFORMACIÓN
Secretaría del Departamento de Filologías Integradas
Teléfono: 965 90 3400 ext. 2703
dﬁnt@ua.es
Información actualizada en la Web:
h p://dﬁnt.ua.es/es/

Del 4 de febrero al 24 de abril
de 2013

El futuro de los verbos imperfec vos.
Obje vos de la asignatura / destrezas
-Saber emplear el material aprendido en situaciones coloquiales que
imiten las reales;
-Ser capaz de leer textos originales o adaptados (descrip vos, periodís cos, divulga vos etc.) y resumir de forma breve el contenido de
los mismos; escribir notas, apuntes breves, comunicaciones personales, rellenar cues onarios, formularios y, en general, los pos de impresos mas habituales.

El pasado de los verbos.
Las oraciones impersonales en presente, pasado y futuro.
2.- CONTENIDOS TEMÁTICOS
El empo libre.
La ciudad.
Los medios de transporte.
La casa: descripción del espacio.
De compras.

-Saber comprender frases y expresiones de uso frecuente relaciona-

En el restaurante.

das con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes

Comida y alimentos.

(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de

Expresión de can dades: la edad, el precio.

interés, ocupaciones, etc.)

Conversaciones telefónicas.

-Saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y co dia-

3.- BIBLIOGRAFÍA

nas que requieran sólo intercambios sencillos y directos de informa-

Manuales:

ción sobre cues ones que le son conocidas o habituales.
REMEDIOSOVÁ, H., Čechová Učebnice češ ny pro výuku v zah-Saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su

raniči, I.dil, Karolinum, Univerzita Karlova, Praha, 2002.

entorno así como cues ones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

REMEDIOSOVÁ, H., ČECHOVA, E., Chcete mluvit česky?=. Quiere usted hablar checo?: libro de texto 1, curso comunica vo

PROGRAMA

del checo contemporáneo para hispanohablantes principiantes

1.- CONTENIDOS GRAMATICALES

y poco adelantados, Liberec, Harry Putz, 2009.

Ampliación de conocimientos sobre el sustan vo.

Diccionarios bilingües y guías de conversación:

La declinación de los sustan vos en plural.
Los sustan vos de declinación irregular.

VV.AA., Diccionario español-checo y checo-español, Fin Publishing, Olomouc, 2003.

La declinación de los pronombres personales, posesivos y demostra vos.

VV.AA., Checo: guía de conversación y diccionario, Pons: Idio-

El pronombre posesivo “svůj”.

mas, Barcelona, 2006.

El grado compara vo de adje vos y adverbios.
Los numerales ordinales a par r de 1000.
Las conjunciones.
El futuro del verbo “´být”.

