CURSO DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

NIVEL: A1
HORAS: 40 horas teórico‐prácticas.
MODALIDAD: PRESENCIAL
CRÉDITOS: 6 Créditos ETCS

OBJETIVOS


Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a uno
mismo, a la familia y al entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.



Participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona colabore y esté
dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta
sobre temas de necesidad inmediata, describir personas, el lugar donde viven…



Escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo para enviar felicitaciones.



Rellenar formularios con datos personales (nombre, nacionalidad, dirección…).
CONTENIDOS



Saludar y despedirse.



Pedir y dar información personal e interactuar en presentaciones.



Describir personas por su físico y su carácter.



Hacer comparaciones.



Hacer sugerencias.



Hablar de estados físicos y anímicos.



Expresar la causa.



Interactuar en bares, tiendas, mercados y restaurantes.



Ubicar objetos y dar instrucciones para ir a un lugar.



Describir lugares: viviendas, barrios y ciudades.



Desenvolverse en el transporte urbano.



Pedir y dar la hora y hablar de horarios.



Hablar de hábitos y de su frecuencia.



Hablar de temas nacionales e internacionales.



Hablar de gustos y preferencias.



Expresar acuerdo y desacuerdo.



Proponer actividades, hacer invitaciones y reaccionar.



Hablar por teléfono.



Concertar citas.
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COMPOSICIÓN Y VALORACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL

Participación / Asistencia. Los estudiantes deberán asistir al 85% de las clases y participar
de forma activa en ellas. Un número de ausencias no justificadas superior al 15%
supondrá la no expedición del diploma final.
Composición de la nota final:


Participación

15%



Expresión y comprensión oral

30 %



Expresión y comprensión escrita

30%



Gramática

25%

El programa está sujeto a posibles cambios dependiendo de las necesidades de los alumnos o por motivos
ajenos al curso.
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