CURSO PRESENCIAL DE INGLÉS A1
Subvencionados para desocupados

190h

Objetivo general:
Conseguir un nivel elemental de comprensión oral y escrita
y en expresión e interacción oral y escrita que permita a los
alumnos intercambios comunicativos muy simples y controlados
sobre temas familiares y habituales destinados a satisfacer
necesidades de tipo inmediato.
Este programa formativo proporcionará a los alumnos la formación
y el aprendizaje en lengua inglesa necesaria para que puedan
presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel A1
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

Al finalizar el nivel A1 el alumno será capaz de:

100%

Subvencionados

Comprensión oral
- Extraer el sentido general, la información esencial, los puntos principales
y la información específica de textos orales breves, sobre asuntos cotidianos.
- Identificar la información global y específica de textos orales breves.
Expresión e interacción oral
- Producir textos orales breves, sobre temas de la vida cotidiana, con una pronunciación inteligible.
- Participar en conversaciones breves cara a cara dentro de contextos habituales de la vida
cotidiana, dirigidas a la satisfacción de necesidades básicas y concretas, con una pronunciación
inteligible para un interlocutor bien predispuesto aunque sea evidente el acento extranjero,
necesite ocasionalmente apoyo gestual, tenga que hacer pausas para encontrar la palabra o
expresión adecuada, o los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando al
tiempo que emplea adecuadamente el léxico de uso frecuente, estructuras gramaticales sencillas y adecua el texto tanto a la intención comunicativa como a la situación de comunicación,
poniendo en práctica actitudes que favorezcan el entendimiento y la comunicación.
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Comprensión escrita
- Extraer el sentido general, la información
esencial, los puntos principales y la información específica de textos escritos breves, de estructura sencilla y léxico de uso
frecuente, en un registro formal o neutro,
sobre asuntos cotidianos, pudiendo releer
cuando lo necesite.
Expresión e interacción escrita
- Escribir textos breves y sencillos, relacionados con asuntos cotidianos y necesidades
básicas del entorno, empleando léxico de
uso muy frecuente y estructuras gramaticales básicas, y adecuando el texto a la
intención comunicativa y a la situación de
comunicación.
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