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NOMBRE DEL CURSO 
Actualización 1 
NIVEL Requisitos 
A2 Nivel A1 
TIPO HORAS NR. SEMANAS CERTIFICACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA 
Curso intensivo 30 horas 2 A2 2 Campus Virtual 
Breve descriptor: 
Este curso intensivo tiene una duración de dos semanas con un total de 30 horas presenciales en streaming y 30 
horas de trabajo en casa. Durante el curso se trabajaran las cinco destrezas principales de la lengua: la expresión 
oral, la interacción oral, la comprensión auditiva, la comprensión lectora y la expresión escrita. El curso es muy 
práctico y se exige la participación activa del alumno. 

Objetivos: 
Al término de esta materia el estudiante habrá alcanzado el nivel A2 del Marco Común Europeo de referencia 
para las lenguas y será capaz de comprender y utilizar expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares 
de interés, ocupaciones, etc.). Sabrá comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Sabrá describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

Contenidos: 
Expresión e interacción orales: al final del curso el alumno podrá utilizar vocabulario y expresiones habituales 
para describir temas de interés personal (la familia, el trabajo, las vacaciones, la ciudad, la salud, la publicidad). 
También sabrá llevar a cabo funciones básicas como, por ejemplo, intercambiar y solicitar información, expresar 
su acuerdo y desacuerdo, comparar, expresar sus deseos y sus gustos de forma sencilla. 
Comprensión auditiva: el alumno podrá comprender la opinión de otros, un relato cronológico, una conversación 
telefónica, un parte meteorológico y algún anuncio publicitario. 
Comprensión lectora: el alumno será capaz de leer textos sencillos, como cartas personales, correos electrónicos 
y foros de discusión, anuncios publicitarios, sondeos y artículos de prensa sencillos. 
Expresión escrita: el alumno tendrá el lenguaje necesario para escribir una serie de frases y oraciones sencillas 
sobre temas de interés personal como son la familia, el trabajo, la jornada laboral, los viajes y la ciudad. 

Más información 
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: 

Se utilizará un libro, un cuaderno de ejercicios y materiales complementarios que se facilitarán a través de blogs y 
redes sociales. 

Otra información relevante: 
Es necesario hacer un trabajo complementario de 30 horas en casa de forma autónoma para lograr los objetivos, 
progresar de manera continua y obtener el nivel. 
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Más información: 

 Gramática: 

• Pretérito perfecto compuesto

• Los tiempos perifrásticos

• El imperativo

• El imperfecto

• El futuro

• La interrogación

• Las preposiciones de lugar

• El comparativo

• La expresión del tiempo

• Los pronombres “y”/“en”

• Los pronombres posesivos y demostrativos

• Los pronombres COD y COI

• Los pronombres relativos

Léxico: 

• Léxico de las emociones

• Léxico del alojamiento

• Léxico del cuerpo y de la salud

• Léxico de las reivindicaciones sociales

• Léxico de los deportes y del ocio

• Fórmulas de aceptación y rechazo

• Léxico del tiempo y del medioambiente


