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DESCRIPCIÓN: 

¡Bienvenidos/as a español multinivel A2/B1! Este curso está pensado para iniciarse en y/o 
revisar una selección de contenidos de los niveles A2.2 y B1.1 del MCER. Los contenidos del 
curso se abordarán desde un enfoque comunicativo con el que se pretende practicar las cuatro 
destrezas básicas de la lengua. El curso se imparte totalmente en español. 

ACCESO: 
 
Los estudiantes tendrán que realizar una prueba de nivel online para acceder al curso. Esta 
consiste en un test de gramática y vocabulario, y una prueba escrita. Si fuera necesario, los 
estudiantes realizarán una prueba oral corta. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

La metodología del curso es comunicativa y orientada a la acción, con un énfasis particular tanto 
en la adquisición de léxico como en la agilización y fluidez de la expresión y comprensión oral. 

CONTENIDOS: 

Gramaticales: imperativo afirmativo y negativo, oraciones impersonales con se, contraste 
indefinido/pretérito perfecto, pretérito imperfecto, introducción al presente subjuntivo (formas 
regulares). 

Funcionales: narrar hechos pasados, expresar deseos, peticiones y opiniones, solicitar 

información, describir lugares y personas, dar órdenes e instrucciones, elaborar planes diversos. 

Léxicos: turismo de Barcelona, transportes de Barcelona, vivienda, ocio y restauración, eventos 
sociales, identidad cultural, salud, adjetivos descriptivos y calificativos. 

Culturales: hábitos saludables, gastronomía, costumbres culturales y sociales, biografías, 
música española y arte de España. 

EVALUACIÓN: 

• Examen test (30%): el examen constará de un test de gramática, una comprensión 
lectora tipo test, una comprensión auditiva tipo test y una redacción corta. En la parte 
test cada pregunta correcta suma 0,375, las incorrectas restan 0,125 y las no 
contestadas ni suman ni restan. 

• Presentaciones orales (40%): habrá dos presentaciones orales individuales de 7’-9’ de 
duración. El profesor proporcionará una lista de temas. 

• Expresión escrita (20%): se entregarán dos redacciones de entre 125-150 palabras 
durante el curso. El profesor proporcionará una lista de temas. 

• Participación activa (10%) 
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