CURSO PRESENCIAL DE INGLÉS A2
Subvencionados para desocupados

Objetivo general:
Capacitar al alumnado para utilizar el idioma de forma sencilla
pero adecuada y eficaz. Comprender, expresarse
e interactuar en situaciones cotidianas, que requieran comprender
y producir textos breves, en diversos registros y en lengua estándar,
sobre aspectos básicos de temas generales.
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 A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCERL).

190h
100%

Subvencionados

Al finalizar el nivel A2 el alumno será capaz de:
- Extraer la información esencial, los puntos principales e información específica de textos orales
breves, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente, sobre asuntos cotidianos.
- Comprender mensajes breves, claros y sencillos en lengua estándar tanto en registro formal
como informal.
- Realizar intervenciones breves y sencillas, relacionadas con los intereses del alumno y con el
apoyo de comunicación gestual.
- Participar en conversaciones relacionadas con las situaciones de comunicación más habituales.
- Extraer el sentido general, los puntos principales e información específica de textos escritos breves, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente, sobre asuntos cotidianos.
- Localizar e identificar información específica y relevante en material publicitario, divulgativo,
de consulta, etc. así como comprender instrucciones de uso sencillas sobre aspectos de ámbito
común.
- Identificar el sentido general e información relevante de textos descriptivos, explicativos y argumentativos, escritos con claridad y bien organizados.
- Escribir textos sencillos con una organización y cohesión básicas.
- Comprender y escribir notas, cartas y mensajes sencillos, así como mensajes rutinarios de carácter social, adecuados a la situación de comunicación, con una organización y cohesión básicas.
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