CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS NIVELES A1 Y A2 DE
INGLÉS
Duración: 60 horas presenciales
Distribución de las clases:
Tanto para el nivel A1 como para el A2, las clases se distribuyen en dos sesiones de una hora por
semana (2 horas semanales) a lo largo del curso, el cual comienza a principios de octubre y
concluye al final de mayo; hasta completar las 60 horas de duración.
Metodología empleada:
Nuestra metodología se basa es una combinación de diversos métodos y enfoques pedagógicos,
entre los cuales cabe destacar el uso de un enfoque comunicativo y el fomento del aprendizaje
significativo. En este sentido, pretendemos desarrollar en nuestro alumnado las habilidades
lingüísticas en habla inglesa mediante la interacción directa, así como despertar la propia
motivación gracias a la incorporación de elementos de su interés y la simulación de acciones de la
vida cotidiana en el aula. Es por ello que destacamos la importancia de las clases presenciales,
en las que se produce una intercomunicación espontánea y constante entre el mismo alumnado
así como con el profesorado titulado y el personal nativo. Además, el uso de las nuevas
tecnologías esta igualmente presente en nuestras clases, ya que en nuestra acción didáctica
hemos incorporado diversas herramientas digitales tales como: podcasts, vídeos, presentaciones
de PowerPoint y Prezi, explicaciones con Edpuzle, etc. En este sentido, hemos ampliado nuestra
base de trabajo tomando como apoyo la plataforma digital Google Classroom, mediante la cual el
profesorado continúa tutorizando y guiando al alumnado para reforzar, aún más si cabe, los
contenidos y competencias necesarios para superar el examen de acreditación.
¿Qué Incluye?
El curso incluye, además de las 60 horas presenciales, acceso a la plataforma de apoyo al
alumnado Google Classroom mediante el correo institucional durante todo el curso, materiales y
carpeta de clase. No están incluidos en el precio ni el libro de texto ni las tasas del examen para la
acreditación de nivel.
Precio y forma de pago:
El precio del curso es de 360€ alumnado SAFA y 400€ alumnado externo. Se puede abonar en un
primer pago a través de transferencia bancaria, o bien, dividido en cómodas mensualidades de
45€ alumnado SAFA y 50€ alumnado externo mediante recibos domiciliados. En caso de elegir
pago fracionado el primer mes se cobra una mensualidad doble a modo de fianza, que se
descuenta en la última mensualidad del curso. Sobre estas tarifas tenemos descuentos y
promociones adicionales para familias y alumnado de otros cursos (ver cuadro de tarifas).
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Contenidos:
Tanto en el curso del nivel A1 como en el del nivel A2 se trabajan los cuatro bloques de
contenidos relativos a la comprensión oral (listening), comprensión escrita (reading), expresión
oral (speaking) y expresión escrita (writing), con la finalidad de dotar al alumnado de una
formación completa con la que construir una base sólida sobre la que seguir ampliando
conocimientos y destrezas en los siguientes grados.
No obstante, con vistas a que el alumnado vaya tomando progresivamente contacto y ganando
confianza en sí mismo a la hora de afrontar los exámenes de Trinity College School, en estos
niveles el examen estará únicamente constituido por la parte oral.
El examen del nivel A1 corresponde al grado GESE 3 de Trinity College London y se trata de una
conversación de aproximadamente 7 minutos entre el alumno/a y el examinador/a oficial y de
habla nativa de la entidad Trinity sobre los temas y contenidos tratados en clase.


Las funciones lingüísticas, el vocabulario y la gramática propios del nivel A1 son:

Language functions
-Describing daily routines and times
-Giving dates
-Expressing ability and inability
-Giving very simple directions and
locations
-Describing current activities of real
people or those in pictures
-Describing states in the past
-Asking simple questions about
everyday life

Grammar
-Present continuous tense
Can and can’t
-Prepositions of movement from,
to, up, down, along, across
-Prepositions of time on, in, at
-Prepositions of place near, in
front of, behind, opposite
-Past tense of the verb to be
-Link words and, and then

Lexis
-Jobs
-Places in the local area
-Place of study
-Home life
-Weather
-Free time
-Times and dates
-Ordinal numbers up to 31st for dates
-Words and phrases relating to the
language functions

El examen de nivel A2 corresponde al grado GESE 4 de Trinity College London y está formado
por dos partes que en total suman 10 minutos:
1. Topic task (5 minutos): Exposición de un tema anteriormente preparado por el estudiante
2. Conversation task (5 minutos): sobre dos temas seleccionados por el examinador de una
lista.


Las funciones lingüísticas, el vocabulario y la gramática propios del nivel A2 son:
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Language functions
-Talking about past events
-Talking about future plans
and intentions
-Expressing simple
comparisons
-Expressing likes and dislikes
-Describing manner and
frequency

Grammar
-Past simple tense of regular and
common irregular verbs
-Going to future
-Like + gerund/infinitive, eg I like
shopping, I like to read books
-Adverbs of manner and frequency
-Comparatives and superlatives of
adjectives
-Link word but

Lexis
-Vocabulary specific to the topic area
-Vocabulary specific to the subject areas
-Adverbs of frequency, eg sometimes, often,
never
-Adverbial phrases of frequency, eg every
day, once a week
-Expressions of past time, eg yesterday, last
night
-Phrases and expressions relating to the
language functions listed above
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