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NOMBRE DEL CURSO 
Introducción 
Horario: L-V  10:30 -14:00 
NIVEL Requisitos 
A1 Ninguno 
TIPO HORAS NR. SEMANAS CERTIFICACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA  
Curso intensivo 30 2 A1 2 ects* Campus Virtual / 

Collaborate 
* (pendiente de la aprobación en Comisión de Estudios para Reconocimiento de créditos) 
Breve descriptor:  

Este curso intensivo en streaming tiene una duración de dos semanas, con un total de 30 horas presenciales y 30 
horas de trabajo autónomo en casa. Las clases se darán diariamente durante tres horas de manera remota mediante 
el Campus Virtual de la UCM. A lo largo del curso se trabajan todas las principales destrezas de la lengua (producción 
oral, comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión escrita). El curso es muy práctico y se exige la 
participación activa del alumno. A lo largo del curso habrá distintas actividades relativas a la cultura italiana y 
proyecciones de cortos. Al tratarse de un curso intensivo de 3 horas diarias, se recomienda la asistencia todos los 
días, ya que la ausencia a clase un solo día, supondría un notable retraso difícil de recuperar para el día siguiente. 

Objetivos: 

Al término de este curso el estudiante habrá alcanzado el nivel A1 del Marco Común Europeo de referencia para las 
lenguas y será capaz de comprender y utilizar expresiones familiares y cotidianas así como frases muy simples 
dirigidas a la satisfacción de necesidades de carácter concreto. Sabrá presentarse y presentar a los demás, 
formulando y contestando preguntas sobre datos personales como dónde vive, las personas que conoce y las cosas 
que posee. Podrá comunicarse de forma sencilla siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 
dispuesto a ayudarle. 

Contenidos: 

Puesto que en la mayoría de los casos el idioma que se está estudiando tiene muchas afinidades en cuanto a 
aspectos formales con el idioma nativo de los estudiantes, al finalizar el curso el alumno podrá ser capaz de 
desempeñar tareas lingüísticas, sobre todo en comprensión lectora y auditiva, no solo propias del nivel A1. 
Será así capaz de enfrentarse a situaciones sociales cotidianas en que podrá satisfacer sus necesidades con un 
repertorio lingüístico todavía sencillo pero suficiente. 

Expresión e interacción orales: sabrá formular y comprender expresiones de uso cotidiano finalizadas a satisfacer 
necesidades elementales concretas. Además podrá comprender y dar instrucciones sencillas. Sabrá presentarse 
tanto a sí mismo como a otras personas utilizando las expresiones comunes de saludo y despido. Podrá además 
preguntar por el estado de las personas y reaccionar debidamente. Podrá utilizar los números, las cantidades, los 
costes, las fechas y los horarios. Será capaz de preguntar y contestar preguntas sencillas formuladas despacio, tomar 
la iniciativa y contestar a enunciados sencillos en las áreas de necesidades inmediatas o argumentos muy familiares, 
como por ejemplo pedir en un restaurante o en un bar, reservar una habitación de hotel, pedir indicaciones de 
direcciones, hablar de las tareas cotidianas, de los gustos personales, y contar de manera sencilla experiencias 
pasadas. Sabrá indicar el tiempo utilizando expresiones para marcar el momento en que ocurren determinadas 
cosas. 

Comprensión auditiva: será capaz de entender diálogos sobre los temas antes mencionados, captando las ideas 
principales siempre que los interlocutores hablen de manera clara y no demasiado rápida. 

Comprensión lectora: será capaz de encontrar y comprender la casi totalidad de la información en material escrito 
de uso cotidiano como anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios. Comprenderá textos personales breves 
y sencillos, como mensajes de correo electrónico. Llegará a comprender la descripción de acontecimientos, 
sentimientos y deseos en cartas personales siempre que la lengua sea de uso habitual y cotidiano. 
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Expresión escrita: tendrá el lenguaje necesario para escribir anuncios, postales, cartas breves, correos electrónicos 
y textos sencillos en general bien enlazados sobre temas de interés personal. 

 
● Gramática: 

o Los pronombres sujeto, directos e indirectos de 3ª persona singular y plural 
o El género y el número 
o Los artículos determinados e indeterminados, incluyendo el partitivo 
o Las preposiciones simples y articuladas 
o Los pronombres interrogativos 
o Los pronombres y adjetivos demostrativos 
o Presente de los verbos de las conjugaciones regulares y de los irregulares más frecuentes 
o La negación 
o Los verbos reflexivos 
o Los verbos modales 
o La construcción impersonal 
o Introducción al modo imperativo 
o El presente continuo 
o El verbo esserci 
o El verbo piacere y similares (sembrare, interessare...) 
o Los adverbios anche, neanche, invece 
o Conectores discursivos más comunes 
o El pronombre locativo 
o El pronombre partitivo 
o Los adjetivos calificativos 
o El superlativo absoluto y relativo 
o Los posesivos, adjetivos y pronombres 
o Introducción al pretérito perfecto 
 

● Léxico: 
o El alfabeto y los signos ortográficos 
o Los números ordinales y cardinales 
o Léxico relativo al calendario. Festividades en Italia 
o Fórmulas de saludo y despedida 
o Léxico de la clase 
o Las nacionalidades 
o Los colores 
o Tipología de los seres humanos 
o Léxico relativo a la familia 
o Las profesiones y los oficios 
o Léxico relativo a los alimentos y bebidas más comunes 
o Léxico relativo a ropa y accesorios 
o Léxico relativo al tiempo libre y las vacaciones 
o Léxico relativo a la casa 
o Los medios de transporte 
o Lugares de la ciudad 
o Adverbios de frecuencia 
o Adverbios de posicion 
o Modismos con fare 

 
● Funciones: 

o Saludar, despedirse, presentarse y presentar a otros 
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o Preguntar y contestar sobre datos personales básicos 
o Preguntar y contestar sobre de gustos y actividades comunes 
o Indicar semejanzas y diferencias con respecto a los demás 
o Describir personas por su aspecto y su forma de vestir 
o Indicar períodos de tiempo  
o Ponerse de acuerdo con otras personas para verse 
o Entender y dar indicaciones de recorrido 
o Informarse y negociar el alquiler de un alojamiento 
o Pedir consumiciones en bares y restaurantes 
o Hablar someramente de las zonas urbanas 
o Hablar de la familia 
o Hablar de forma muy básica de las actividades realizadas en el pasado 

 
Sistema de evaluación: 

La nota final se compondrá como sigue: 50% evaluación de los objetivos del curso (participación, deberes y trabajo 
autónomo), 10 % proyecto y 40% el examen final. Este último comprenderá la totalidad del programa y tiene que 
estar aprobado para poder aplicar estos porcentajes. 

Materiales: 

Para seguir el curso será necesario adquirir un libro de texto del cual se proporcionará información en la página web 
de italiano. Se utilizarán también materiales complementarios que serán facilitados durante la clase en streaming 
o mediante la plataforma del Campus Virtual. 

Otra información relevante:  

Es posible consultar la bibliografía aconsejada y también la webliografía de los recursos online. 
Para novedades sobre el curso aconsejamos seguir nuestra página en Facebook Idiomas Complutense. 
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