Clases de Conversación online de

Preparación del Nivel
A1 en Español

En Recertificate adaptamos nuestros planes de estudio en idiomas de
forma permanente para incorporar con rapidez todos los cambios que van
aconteciendo a nivel gubernamental y normativo; te preparamos para
una sociedad global caracterizada por la imparable expansión de nuevos
mercados, la extraordinaria diversidad cultural, social e idiomática,
la innovación y la tecnología como generadoras de oportunidades, la
inmediatez y la cercanía, la colaboración y el constante cambio.
Te preparamos para integrarte en esta nueva realidad, gracias a un
excelente dominio lingüístico”

Clases de
Conversación online de
Preparación del Nivel
A1 en Español
Idioma: Español
Modalidad: Online
Duración: 4 meses
Nº de sesiones: 50
Acceso web: recertificate.com/clases-conversacion-online/clase-conversacion-online-preparacion-nivel-a1-espanol

Índice
01

02

03

04

Bienvenida

¿Es importante certificar
un idioma?

¿Qué es el nivel A1?

¿Por qué RECERTIFICATE?

pág. 4

pág. 8

pág. 12

pág. 18

05

06

07

08

Características del curso
intensivo de preparación A1

Nuestra metodología

Objetivos del curso

Estructura y contenido

pág. 28

pág. 24

pág. 36

pág. 42

09

10

11

Perfil de nuestros alumnos

Utilidad del Español
en tu desarrollo profesional

Evaluación y titulación

pág. 48

pág. 52

pág. 54

08

Estructura y contenido
del curso
Un programa de estudio intensivo pensado para ti, enfocado a tu mejora profesional
o personal y que te prepara para superar la prueba oral del certificado de nivel A1. Un
programa que entiende tus necesidades y trabaja el idioma mediante un contenido
innovador basado en las últimas tendencias y apoyado por la mejor metodología
educativa y un claustro excepcional, que te otorgará competencias para resolver
situaciones de forma creativa y eficiente. Este curso de preparación de nivel A1 se
desarrolla a lo largo de cuatro meses y 50 sesiones.
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Dónde, cuándo y cómo se imparte
Este curso se desarrolla a lo largo de 4 meses y se compone de 50
sesiones en directo de 50 minutos de duración cada una impartidas
por profesores nativos.

Cada sesión se estructura de la siguiente manera:


Práctica de competencias de interacción oral.



Práctica de competencias de expresión oral.



Simulación situaciones reales.



Píldoras de trucos y astucias para preparar el examen.



Resumen y cierre.



Descarga de fichas imprimibles.

El único programa intensivo 100%
específico para preparación de la
superación de la prueba oral del
Nivel A1 de español del MCERL”

44 | Estructura y contenido del curso

BLOQUE 1: ¿Nos conocemos?
Sesión 1. Evaluación de nivel
Sesión 2.
Sesión 3.
Sesión 4.
Sesión 5.

¡Hola! ¿Qué tal?
Nos presentamos
Información personal
Información profesional

Objetivos

Sesión 6. Mi familia y yo
Sesión 7. ¿Cómo es tu familia?
Sesión 8. Mis amigos y compañeros
Sesión 9. ¿Por qué estudias español?

Objetivos

Plantear y contestar preguntas sencillas.
Presentarse y utilizar saludos y expresiones de despedida básicos.
Intercambiar información.
Hablar de su profesión.
Hablar y escribir sobre sí mismo, sobre dónde vive y a qué se dedica.
Responde en una entrevista a preguntas sencillas y directas sobre datos personales.

BLOQUE 3: Mi mundo, mis gustos
Sesión 10.
Sesión 11.
Sesión 12.
Sesión 13.

BLOQUE 2: Mi gente y yo

Mis gustos
Mis lugares favoritos
¿Campo o playa?
Hobbies, aficiones, diversión y ocio

Describirse a uno mismo y a miembros de la familia.
Hablar de su profesión.
Hablar sobre relaciones con terceros.
Describir a compañeros y amigos, cómo son, donde viven y a qué se dedican.
Responder en una entrevista a preguntas sencillas y directas sobre relaciones.

BLOQUE 4: Mi día normal
Sesión 15. En día en mi vida
Sesión 16. Mi vida en sociedad
Sesión 17. La lista de la compra
Sesión 18. Nos divertimos

Sesión 14. Revisión de bloques 1-3

Objetivos
Participar en conversaciones de forma sencilla.
Expresar gustos y preferencias.
Hablar de lugares.
Expresar acuerdo y desacuerdo.
Hablar de hobbies y aficiones.

Objetivos
Participar en conversaciones de forma sencilla.
Hablar de rutinas.
Expresar tiempo y frecuencia.
Hablar de ocio y tiempo libre.
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BLOQUE 5: Mi trabajo, mis estudios
Sesión 19. Vivir para trabajar o trabajar para vivir
Sesión 20. Entrevistas de trabajo
Sesión 21. Deberes y trabajos para casa
Sesión 22. Lenguaje formal en el trabajo

BLOQUE 6: Mi tiempo libre
Sesión 23.
Sesión 24.
Sesión 25.
Sesión 26.

Juegos, deportes, espectáculos
Vacaciones y fiestas
De compras
Sabes cocinar?

Sesión 27. Revisión de bloques 4-6

Objetivos
Describir el lugar de trabajo y/o estudios.
Hablar sobre rutinas y deberes.
Expresarse en estilo formal del informal.

BLOQUE 7: Mi casa
Sesión 28. La casa
Sesión 29. Muebles y electrodomésticos
Sesión 30. Tipos de alojamiento
Sesión 31. Cosas de casa

Objetivos
Describir el lugar donde vivo.
Describir las peculiaridades culturales de la vida en Gran Bretaña.
Comparar lugares y vivienda.

Objetivos
Describir acontecimientos de ocio (deporte, juegos...).
Intercambiar información sobre tiempo libre.
Comprender expresiones corrientes dirigidas a la satisfacción de necesidades sencillas y cotidianas.
Aprender a hablar de lugares.

BLOQUE 8: Mi día normal
Sesión 32.
Sesión 33.
Sesión 34.
Sesión 35.

Viajes de salud
Viajes a la naturaleza
No salgo de casa sin...
Otras culturas

Objetivos
Hablar de viajes.
Comparar diferentes destinos.
Hablar y comparar culturas.
Aprender a hacer indicaciones temporales.
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BLOQUE 9: Mis objetivos personales
Sesión 36. Documentación
Sesión 37. Mis cosas
Sesión 38. Material de estudios
Sesión 39. Material de trabajo

BLOQUE 10: Mi país
Sesión 41. Geografía
Sesión 42. Política y gobierno
Sesión 43. Países del mundo
Sesión 44. Fiestas nacionales

Sesión 40. Revisión de bloques 7-9

Objetivos
Hablar de objetos y pertenencias personales.
Hablar de material escolar y material de estudio.
Hablar de material y utensilios de trabajo.

Objetivos
Saber presentar información sobre tu país de forma monológica.
Saber comparar diferentes países a nivel básico.
Ampliar conocimientos léxicos y culturales.
Hablar de fiestas y tradiciones.

BLOQUE 11: Mi ciudad
Sesión 45. Espacios públicos (calle, plaza, parque)
Sesión 46. Instrucciones
Sesión 47. Sistema de transporte
Sesión 48. Arquitectura, escultura, pintura
Sesión 49. Revisión de bloques 10-11
Sesión 50. Simulacro de examen

Objetivos
Saber hablar de ventajas e inconvenientes de tu ciudad.
Saber dar y recibir instrucciones de localización.
Hablar de presencia y ausencia de lugares.
Localizar.

Trabajamos en nuestras sesiones con
el temario más amplio y completo del
mercado: los 44 temas específicos que
exige el MCERL para el nivel A1”
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Evaluación y titulación
El principal objetivo de la evaluación en RECERTIFICATE es que el estudiante
consolide lo aprendido y conozca su progreso, por esta razón, tras la realización de
cada bloque práctico se le muestra al alumno un informe de resultados, donde se
le indica de manera visual aquellas habilidades que debería reforzar.

El programa de preparación de la competencia
comunicativa oral de nivel A1 de RECERTIFICATE
es el único que te otorga, además, un certificado
universitario”
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Certificación
Tras la finalización del curso el alumno recibirá un certificado de reconocimiento que
garantizará su preparación para obtener, si el alumno lo desea, la certificación oficial de
dicho nivel.
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