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¿POR QUÉ APRENDER ESPAÑOL?
El español es una lengua romance procedente del latín hablado.
Actualmente hablan español alrededor de 559 millones de
personas, incluidos nativos y estudiantes de español como lengua
extranjera, en los 5 continentes.
El español o castellano es la lengua oficial de diecinueve países
en América, además de España y Guinea Ecuatorial, y tiene un
cierto grado de oficialidad en Filipinas, y en la República Árabe
Saharaui Democrática (país no reconocido internacionalmente),
pero sus hablantes se distribuyen por los cinco continentes.
Es la segunda lengua del mundo por el número de hablantes
nativos, es decir, lengua materna tras el chino.
¿POR QUÉ ESTUDIAR ESPAÑOL?
 Después del inglés y el francés, es el 3º idioma
extranjero usado en la comunicación internacional.
 Abre más posibilidades para encontrar trabajo en
España y en los países hispanoamericanos, sobre todo en
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sectores como la hostelería, la agricultura, los servicios
domésticos, la restauración, etc.
Abre las puertas de empresas en las que se requiere el
conocimiento de la lengua española y una posibilidad de
acceder como personal trabajador.
Es el idioma oficial de muchos países.
Te permitirá comunicarte con la gente.
Podrás ver, escuchar y comprender lo emitido en los
medios audiovisuales en lengua española.
Podrás conocer otra cultura y tener una visión más
certera de la jovialidad, la algarabía y la espontaneidad
que caracteriza al pueblo español.
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¿QUÉ ES EL ESPAÑOL NIVEL 1?
A nivel europeo, el español, al igual que otras lenguas, tiene una
escala de 6 niveles de aprendizaje, siendo el nivel A1 junto con el
nivel A2 el correspondiente a usuario básico. Los niveles
intermedios corresponden al nivel B1 y B2 y los niveles avanzados
son el C1 y el C2. El nivel 1 de español equivale a un nivel básico
A1
¿CÓMO SON LAS CLASES?
Las actividades que se realizarán en clase estarán relacionadas
con:
 Hablar, escuchar, leer y escribir de manera básica, a través
del uso de medios audiovisuales, pasatiempos y juegos.
 Vocabulario básico y cotidiano.
 Gramática: verbos en presente, pasado, futuro…,
pronombres personales, enlaces, formación de femenino y
masculino de nombres y adjetivos…
¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE ESTE CURSO?
El objetivo del Nivel Básico es capacitar a los alumnos para
utilizar el idioma de manera sencilla, pero adecuada y eficaz,
tanto en su forma hablada como escrita, en situaciones
cotidianas de contenido predecible sobre cuestiones relacionadas
con sus necesidades inmediatas, interactuando, comprendiendo y
produciendo textos breves sobre temas concretos de carácter
general, con un repertorio básico de recursos lingüísticos
frecuentes y en lengua estándar.
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Niveles comunes de referencia
Escala global del Nivel Básico
Nivel A1






Es 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.)
Sabe 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.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su
entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades
inmediatas.

Comprender
Nivel A1







Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de
interés personal (información personal y familiar muy básica,
compras, lugar de residencia, empleo).
Soy capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes
breves, claros y sencillos.
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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Hablar
Nivel A1






Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que
requieren un intercambio simple y directo de información sobre
actividades y asuntos cotidianos.
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.
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.

Escribir
Nivel A1




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.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Se requieren conocimientos previos de español para realizar
este curso?
No. El curso es de nivel inicial. Se parte de un nivel 0.
¿Necesito algún título o nivel de estudios para matricularme?
No. El curso está abierto a todas aquellas personas que deseen
aprender español.
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¿Cuántas horas semanales son?
Las clases son dos días a la semana, dos horas por día. El curso
comenzará en septiembre y acabará en junio.
¿Obtendré un certificado al término del curso?
Si. Al término del curso, se obtendrá un certificado expedido por
el Centro en el que se hace constar las horas dedicadas al mismo
y el nivel de competencia lingüística adquirido.
¿Hay exámenes?
Si. A lo largo del curso, se realizarán diferentes pruebas o
revisiones de los contenidos, con el objetivo de evaluar la
adquisición de las diferentes destrezas (comprensión y expresión
oral y escrita) y de que el alumno pueda por sí mismo evaluar su
proceso de aprendizaje.
¿Tengo que comprarme libros de texto?
Si. El libro de texto es un manual fotocopiado elaborado por el
profesor que se podrá adquirir en la fotocopiadora del Centro.
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