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ANTONIO BUENO GONZÁLEZ, DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

AVANZADOS DE LENGUAS MODERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, 

Hace constar 

Que el Curso de Formación en Español como Lengua Extranjera, nivel C2.1 del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (código 98900411), de 60 horas 

de duración y 6 ECTS, organizado por este Centro, consta del siguiente programa: 

Nivel C2 del MCER 
Programa (60 horas lectivas. 6 Ects) 

 
1. CONTENIDO GRAMATICAL 
 
Demostrativos: Uso de los demostrativos con sentido despectivo y de distanciamiento. Función catafórica. 
Afijación 
Adjetivo calificativo: Reconocimiento de las repercusiones semánticas y estilísticas de la posición del adjetivo 
calificativo. 
Pronombres personales: Como morfemas constitutivos de verbos pronominales. 
Relativos: Con o sin antecedente expreso y con o sin preposición. 
Intensificadores: De cualidad, teles como apenas, casi, extraordinariamente. 
Adverbios: En –mente asociados a adjetivos o verbos. 
Usos de se: Usos especiales del pronombre como dativo ético o de interés. 
Ser y Estar: Construcciones con el verbo ser para destacar un elemento (ej. fue él quien lo hizo). 
Perífrasis verbales 
Régimen preposicional del verbo. 
Construcciones absolutas con infinitivo, gerundio y participio 
Correlación de tiempos: En el estilo indirecto referido al pasado, al presente y al futuro. 
Combinación de estilo directo e indirecto en un mismo relato 
Organización del discurso: Introductores y enlaces. 
Léxico: Trabajo, economía, religión, americanismos, etc. 
 
2. CONTENIDO FUNCIONAL 
 
Información general: Hablar de cambios y transformaciones. Asumir y quitar responsabilidad. 
Opiniones: Valorar experiencias e impresiones propias o ajenas. Matizar añadiendo o modificando información. 
Obligación: Comprometerse a realizar algo. 
Sentimientos, deseos y preferencias: Expresar fastidio y compartirlo. Expresar desilusión. Expresar alivio. Expresar 
irritación, indignación. Mostrar comprensión. Mostrar incomprensión. Expresar repulsión, rechazo. Expresar 
nostalgia. Reprochar. Expresar impaciencia 
Sugerencias, invitaciones e instrucciones: Pedir favores. Ofrecerse para realizar una acción. Dispensar de hacer algo. 
Pedir socorro o ayuda. Expresar resignación. Expresar arrepentimiento. Recriminar. Amenazar. 
Usos sociales de la lengua: Expresar condolencia. Eufemismos 
Organización del discurso: Comprender y expresar relaciones entre partes del discurso mediante recursos de 
cohesión léxica (sinonimia, antítesis, etc.) y de cohesión gramatical (referencia anafórica y catafórica, elipsis, etc.). 
Organizar información para presentar argumentaciones e informes utilizando recursos de carácter retórico: 
generalización, definición, clasificación.. 
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Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, expido el presente informe en 

Jaén, a 2 de marzo de 2016. 

 

 

 

Fdo. Antonio Bueno González 

Director CEALM 


