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CURSOS DE VALENCIÀ 2016/2017

Estos  cursos  organizados  por  el  Ayuntamiento  de  Novelda,  desde  su  concejalía  de
Normalització  Lingüística,  están  dirigidos  especialmente  al  personal  de  la  administración
pública y a la población adulta en general que quiere adquirir o mejorar sus conocimientos de
valenciano  para  aumentar  su  competencia  comunicativa  y  al  mismo  tiempo  impulsar  la
normalización del uso del valenciano. 

Se trabajan las capacidades de entender, hablar, leer y escribir el valenciano en las situaciones
comunicativas más frecuentes y cotidianas, además de preparar los contenidos básicos para
los exámenes de valenciano que la Generalitat Valenciana convoca anualmente, a través de la
Junta  Qualificadora  de  Coneixements  de  Valencià,  que  expide  los  certificados  oficiales
acreditativos de conocimientos de valenciano válidos en el  ámbito  del  acceso a la  función
pública valenciana. 

Niveles, horarios y localización.
Se  imparten  regularmente  desde  el  mes  de  octubre  hasta  junio,  y  se  distribuyen  en  dos
sesiones semanales de una hora cada una, en horario matinal. Los cursos que se ofrecen son
Elemental B1, Mitjà C1 i Superior C2. El lugar donde se realizan es la Casa de Cultura, en la
calle Jaume II, nº 3. 

Matriculación.
 Del 1 al 30 de septiembre, de 9 a 12.30 h, de lunes a jueves.

Agència de Promoció del Valencià
Centre Cultural Gómez Tortosa
Carrer Major, 6.
Tel. 96 560 90 53
C/e. aviva@novelda.net

Formalización de la matrícula.
Es  imprescindible  rellenar  la  ficha  de  inscripción,  que  está  disponible  en  la  Agència  de
Promoció  del  Valencià  y  en  la  página  web  del  Ayuntamiento,  http://www.aj-
novelda.es/regidories/normalitzacio-linguistica/

La realización de los  cursos está  condicionada al  número de plazas  disponibles.  Una vez
formalizada la matrícula no se admitirán cambios de curso ni de nivel.

Para más información, la Agència de Promoció del Valencià les ofrece también un servicio que
incluye asesoramiento sobre las pruebas, temarios, modelos de examen, bibliografía, recursos
de internet, etc.


