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INGLÉS 

Ficha Técnica 

Código curso 2NBIN 

Duración 9 meses (Octubre a Junio) 

Horas 100 horas 

Modalidad Presencial (Campus Virtual 24 horas) 

Tipo de 
curso/titulación 

PRIVADO (Válido a nivel curricular y estatal) / no 
homologado 

 

Justificación del curso/título 

Si has puesto punto y final a tu curso de iniciación A1 o te consideras un usuario con una 

base de inglés limitada, este es el curso que necesitas. El nivel A2 pertenece al último 

escalón para pasar de ser un usuario básico a ser un usuario independiente. Dada esta 

condición, el nivel A2 adquiere una relevancia fundamental debido al importante papel 

que este desempeña en la consolidación de los conocimientos previamente adquiridos, 

enfatizando, entre otras habilidades, la expresión e interacción oral. Por este motivo, el 

nivel A2 se considera la llave que abre la puerta del umbral o threshold (B1 según MCRE) 

que tanta gente ansía dado su reconocimiento internacional a la hora de optar a una gran 

selección de puestos de trabajo, oposiciones, becas, etc.  

 

Competencias básicas por destrezas  

C01: Soy capaz de 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.) 

C02: Puedo comunicarme 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. 

C03: Se describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

C04: Soy capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos. 

C05: Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos. Sé encontrar información específica 

y predecible en escritos sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios, prospectos, 

menús y horarios y comprendo cartas personales breves y sencillas. 
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C06: Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no 

puedo comprender lo suficiente como para mantener la conversación por mí mismo. 

C07: Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi 

familia y otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo actual 

o el último que tuve. 

C08: Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades 

inmediatas. Puedo escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo, agradeciendo 

algo a alguien. 

 

Metodología 

Este curso persigue el refinamiento de la base previamente adquirida en el nivel A1 según 

MCRE, si bien no es estrictamente necesario haber cursado dicho nivel ya que cualquier 

usuario con una base de formación básica puede superar este nivel sin problema alguno. 

Como en todos los niveles, este curso afronta la inmersión en el idioma desde un enfoque 

comunicativo (Communicative Language Teaching Approach), por el cual el discente 

podrá desarrollar, y posteriormente reforzar tanto sus habilidades comunicativas como 

auditivas. Estas, siendo siempre acompasadas con la integración del resto de habilidades 

(lectora y escrita). Las sesiones se impartirán siempre en inglés, no obstante, cualquier 

duda u objeción podrá ser aclarada en español a condición de un entendimiento 

distorsionado de las explicaciones en el idioma vehicular (el inglés). 

Cada una de las lecciones impartidas se verá reforzada mediante las distintas tareas 

semanales programadas para la integración y asentamiento de todo conocimiento 

adquirido previamente, cabe señalar que todas las tareas y explicaciones extra se 

encontraran disponibles en el innovador Campus Virtual del que dispone nuestro centro. 

Como mención aparte, en aras de una mejor motorización del progreso de nuestros 

alumnos se proporcionará distintas tareas basadas en aquellas destrezas en las que el 

alumno no se encuentre cómodo o en su caso, que su profesor considere que flaquee. Así 

mismo, los alumnos dispondrán de dos convocatorias de exámenes: (1) Febrero, para 

verificar que el progreso que se está llevando a cabo en el idioma es correcto; (2) Junio, 

cuando tendrá lugar el examen final que evaluará la consecución con éxito al nivel A2. 

 

Plan de Estudios 

Módulo 1. Grammar (present simple, adverbs of frequency, question words, and present 

continuous), Vocabulary (describing people, family and friends, school and transport), 

Speaking, Reading, and Listening.  
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Módulo 2. Grammar (countable and uncountable nouns, and past simple), Vocabulary 

(food and drink, shopping and services, house and home, town and city, buildings), 

Speaking, Reading, and Listening. 

Módulo 3. Grammar (relative pronouns, personal pronoun, and comparative and 

superlative adjectives and adverbs), Vocabulary (animals, hobbies and leisure, sport), 

Speaking, Reading, and Listening. 

Módulo 4. Grammar (past simple and past continuous, too and enough, going to, words 

ending in -ing), Vocabulary (the weather. Countryside, the natural world, works and 

jobs), Speaking, Reading, and Listening. 

Módulo 5. Grammar (present perfect and particles, infinitives and gerunds), Vocabulary 

(entertainment, music, communication and documents), Speaking, Reading, and 

Listening. 

Módulo 6. Grammar (modal verbs: may/might/should/must/need to/have to, and first 

conditional), Vocabulary (health, medicine and exercise; technology and measurements), 

Speaking, Reading, and Listening. 

Módulo 7. Grammar (the passive, indefinite pronouns), Vocabulary (media), Speaking, 

Reading, and Listening. 

Sistema de evaluación 

Evaluación formativa: tareas semanales o bisemanales, prácticas orales en clase, 

presentaciones orales.  

Evaluación final: examen parcial en febrero y examen final en junio.  


