
 

 

INGLES BÁSICO A1 

(SSCE01) 

 

 
        OBJETIVO DEL CURSO: Conseguir un nivel elemental de comprensión oral y 
escrita y en expresión e interacción oral y escrita que permita a los alumnos 
intercambios comunicativos muy simples y controlados sobre temas familiares y 
habituales destinados a satisfacer necesidades de tipo inmediato, con hablantes que 
se esfuerzan en hacerse entender. 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 A1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

        CONTENIDOS: 

A. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS  

A.1 Contenidos léxico-semánticos, vocabulario básico relacionado con 
Identificación personal, Actividades de la vida diaria, Educación y formación. Además 
la Formación de palabras muy frecuentes, abreviación de palabras de uso frecuente, 
Verbos con partícula de uso muy frecuente, etc. 

A.2 Contenidos gramaticales 

1. Oración: estudiaremos la coordinación: conjunciones más frecuentes, Orden 
de los elementos: sujeto, verbo y complementos; posición de la negación, etc. 

2. Nombres y adjetivos: En este apartado estudiaremos: Nombres contables e 
incontables y consolidación de casos que presentan más dificultad, El adjetivo: formas, 
uso y posición en la oración. Invariabilidad para género y número, etc. 

3. Determinantes: estudiaremos los Demostrativos y concordancia en número 
con el nombre, los numerales cardinales hasta tres dígitos, etc. 
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4. Pronombres: Estudiaremos los pronombres personales sujeto y 
complemento, impersonales, demostrativos, interrogativos e indefinidos, Pronombres 
indefinidos más frecuentes compuestos de some-, any-, etc. 

5. Verbos: Estudiaremos las formas y usos del verbo be en presente. - Verbos 
auxiliares do y be. Características y uso. 

6. Adverbios: estudiaremos  la forma, uso y posición más frecuente de los 
adverbios. 

7. Enlaces: estudiaremos el uso de las preposiciones y el uso de algunas 
conjunciones más frecuentes. 

               A.3 Contenidos ortográficos 

               En este apartado estudiaremos el alfabeto, su deletreo, la forma de 
contracción, etc. 

     A.4 Contenidos fonéticos y fonológicos 

                En este apartado vamos a estudiar los sonidos y fonemas vocálicos, el 
acento, etc. 

 

B. COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOCULTURALES 

Contenidos sociolingüísticos y socioculturales  

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos e 
introducción básica a las variedades geográficas y de registro. 

 

C. COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS  

C.1 Contenidos funcionales  

1. Actos asertivos: funciones o actos de habla relacionados con la expresión 
del conocimiento, la opinión, etc. 

2. Actos compromisivos; funciones o actos de habla relacionados con la 
expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión 

3. Actos directivos: funciones o actos de habla que tienen como finalidad que el 
destinatario haga o no haga algo, etc. 

4. Actos fáticos y solidarios: funciones o actos de habla que se realizan para 
establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los 
demás. 

5. Actos expresivos: funciones o actos de habla que expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: 
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C.2 Contenidos discursivos 

Iniciación de fórmulas básicas relacionadas con el control de la comunicación: pedir 
que repitan que hablen más alto, pedir aclaraciones, fórmulas de cortesía, marcadores 
conversacionales, etc. 

 

 

HORAS TOTALES: 150 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

 

        A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE CURSO: Va dirigido a todo el público interesado 
en explorar sus capacidades en el idioma inglés y especialmente para aquellos 
que deseen prepararse para obtener un certificado de nivel básico en este idioma (A1) 

 

€ COSTE: GRATUITO 
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