
 

 

 

CURSO DE ESPAÑOL.  NIVEL INICIAL ABSOLUTO A1.1  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

• Horas de docencia: 48 

• Fechas: del 6 abril al 29 junio, 2021 

• Horario: martes y jueves 12:00-14:00 

• Formato: online en directo  

 

METODOLOGÍA Y PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE 

 

El curso online ofrecido por el Centro de idiomas sigue un enfoque comunicativo y se trabajan 

todas las competencias de la lengua, tanto las orales como las escritas. 

En los cursos cuatrimestrales online las sesiones en directo y en tiempo real garantizan la 

interacción con el profesor y los compañeros. 

Todas las actividades autónomas serán siempre guiadas y corregidas por el profesor y se 

proporcionará un feedback continuo para poder ir avanzando en el dominio del idioma. 

 
 
Para el desarrollo de las clases se usarán las siguientes plataformas:  
 

• Sesiones online síncronas: Blackborad Collaborate 
 

• Acceso a los materiales de trabajo: Aula Global  
 
 

ASISTENCIA  

 

Se entregará un certificado de asistencia a aquellos alumnos que hayan asistido a un 80% de 

las horas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS:   

 

• Conocer el alfabeto, los sonidos y las grafías del español. Deletrear palabras.  

• Dar y pedir información personal (nombre, apellidos, nacionalidad, lugar de 
residencia, lenguas que hablan, estudios, el lugar de trabajo/estudios, edad, estado 
civil, número de teléfono, dirección correo electrónico y redes sociales). 

• Saludar y despedirse. 

• Uso de fórmulas para clarificar: no entiendo, ¿puedes repetir, por favor?, ¿cómo se 
dice…?  

• Explicar los motivos por los que aprende español. 

• Identificar personas, lugares y cosas. 

• Hablar sobre su familia. 

• Hacer descripciones físicas y de carácter de los miembros de tu familia y amigos  

• Expresar gustos e intereses. 

•  Hablar sobre sus aficiones. 

• Hablar de actividades habituales de la rutina diaria (adverbios y expresiones de 
tiempo, días de la semana, meses, fechas, verbos relacionados con la rutina diaria) 

 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

• El sustantivo y el adjetivo. Género y número. La concordancia. 

• El artículo definido e indefinido. 

• Los números. 

• Los pronombres personales y su concordancia con el verbo. 

• Los demostrativos y los posesivos. 

• El presente de indicativo regular e irregular. Introducción de los verbos reflexivos. 

• Conectores: y, pero, o. 

• La negación. 

• Los pronombres interrogativos: ¿Por qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué? 

• El verbo gustar, preferir y encantar 

• Cuantificadores: muy, mucho, un poco, nada. 

 

 


