CURSO DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

NIVEL: A2
HORAS: 40 horas teórico‐prácticas.
MODALIDAD: PRESENCIAL
CRÉDITOS: 6 Créditos ETCS

OBJETIVOS


Comprender frases y 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.).



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.



Describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas.
CONTENIDOS

 Hablar del pasado:
o hablar de acciones del pasado en relación con el presente;
o hablar de acciones habituales en el pasado;
o describir en el pasado experiencias, personas y lugares;
o escribir historias en pasado;
o contar cuentos en pasado;
o contar experiencias del pasado y relacionarlas entre sí.
 Valorar actividades y trabajos.
 Expresar distintos grados de preferencia.
 Expresar cualidades en grado superlativo.
 Hablar de la vida profesional.
 Describir objetos.
 Hablar de ropa y moda e interactuar en una tienda de ropa.
 Expresar necesidad.
 Ofrecer y pedir ayuda.
 Relacionar elementos y partes del discurso.
 Hablar de planes y proyectos.
 Expresar condiciones.
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 Hablar del tiempo meteorológico y su predicción.
 Expresar obligación, necesidad, prohibición, posibilidad, finalidad.
 Pedir, dar y denegar permiso.
 Hacer recomendaciones y dar consejos e instrucciones.
 Pedir y dar opinión sobre personas, objetos o acontecimientos.
 Introducir ideas.
 Hablar de sentimientos y estados de ánimo.
 Ordenar el discurso.
 Interrumpir el discurso.
 Expresar y preguntar por el grado de seguridad.
 Formular hipótesis.
 Llamar la atención sobre algo.
 Mostrar interés, desinterés e indiferencia.
 Expresar contrariedad.

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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