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INGLÉS 

PROGRAMACIÓN: Cursos de preparación para el A2 
PREPARACIÓN EXAMENES 

1. PROGRAMACION DE LA FORMACION  

• Curso de preparación para el nivel A2 

• Alumnos: mínimo de 5 máximo de 10 por grupo.  

• Modalidad: El curso podrá ser presencial, online o semipresencial. 

• Duración total de la acción formativa: El alumno/a selecciona la 
modalidad de curso que se ajuste mejor a sus preferencias.  

▪ Intensivo  
▪ Semi- Intensivo  
▪ Anual  

 
El número de horas de estos cursos varia, pero los contenidos y la 

metodología siempre serán la misma. En los cursos más cortos la carga 
lectiva será mayor y se exigirá al alumno un trabajo más autónomo. 
Mientras que, los de una duración superior tendrán más actividades y 
prácticas. 

 

• Manual: cada modalidad de curso seguirá un material distinto que 
se ajuste a los contenidos y a la duración de cada curso.  

 
 
 

2. OBJETIVOS  

a. GENERALES  
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Dotar al alumnado de los conocimientos que le permitan ser 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.) 
Saber 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. 
 
 
 

b. ESPECIFICOS 
▪ Se trabajara de forma simultánea la adquisición de competencias en comprensión auditiva, comprensión lectora, interacción oral y expresión oral.  

 

Comprensión auditiva 

- Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (información personal y familiar muy básica, compras, lugar de 
residencia, empleo). 

- Ser capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos. 
 

Comprensión de lectura 

- Ser capaz de leer textos muy breves y sencillos. 
- Saber encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios 

y comprendo cartas personales breves y sencillas. 
 

Interacción oral 

- Poder comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos 
cotidianos. 

- Ser capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no se pueda comprender lo suficiente como para mantener la 
conversación de forma individual. 

 

Expresión oral 

- Utilizar una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a la familia y otras personas, condiciones de vida, el origen 
educativo y el trabajo actual.  

Expresión escrita 
- Ser capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a necesidades inmediatas.  
- Poder escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a alguien. 

 



 

3 

                                                                                B1 B2 ACADEMY                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada 
 

ALCANCE CORRECCIÓN FLUIDEZ INTERACCIÓN COHERENCIA 

Utilizar estructuras 

compuestas por oraciones 

básicas con expresiones, 

grupos de unas pocas 

palabras y fórmulas 

memorizadas con el fin de 

comunicar una información 

limitada en situaciones 

sencillas y cotidianas. 

 Utilizar algunas estructuras 

sencillas correctamente, 

pero todavía cometer 

sistemáticamente errores 

básicos.  

 Hacerse entender con 

expresiones muy breves, 

aunque resultan muy 

evidentes las pausas, las 

dudas iniciales y la 

reformulación. 

 Saber contestar preguntas y 

responder a afirmaciones 

sencillas. Sabe indicar 

cuándo comprende una 

conversación, pero apenas 

comprende lo suficiente 

para mantener una 

conversación por decisión 

propia. 

 Ser capaz de enlazar grupos 

de palabras con conectores 

sencillos tales como «y», 

«pero» y «porque».   

 
 

3. CONTENIDOS FORMATIVOS 

 

UNITS HOURS CONTENTS 

1 ABCD  Grammar  
- Verb be, pronouns: I, you, etc 
- Possessive adjectives: my, your, etc. 
- a/ an, plurals, this / that / these / those  

 
PRACTICAL ENGLISH: On a plane 
 
WRITING : Completing a form  
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Vocabulary  

- Number 1-20 days of the week  
- Countries and nationalities, numbers 20-

1,000 
- Personal information  
- The classroom, common objectives, 

classroom language  
-  

Pronunciation  
- Vowel sounds, Word stress  
- The alphabet  

 

 
REVISE & CHECK: What do you remember?  
                                 What can you do? 

2 ABCD  Grammar  
- Present simple  
- a/an jobs 
- possessive’s  

Vocabulary  
- verb phrases, irregular plurals 
- common verbs phrases  
- jobs  
- family 

Pronunciation  
-  consonant sound  

 
PRACTICAL ENGLISH: At a hotel  
 
WRITING : An informal e-mail/ letter  
 
REVISE & CHECK: What do you remember?  
                                 What can you do? 

3 ABCD  Grammar  
- Adjectives  
- Telling the time, present simple  
- Adverbs of frequency 
- Prepositions of time  

Vocabulary  
- Adjectives, quite/very 
- Daily routine  

 
PRACTICAL ENGLISH: In a coffee shop  
 
WRITING : A magazine article   
 
REVISE & CHECK: What do you remember?  
                                 What can you do? 
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- Time words and expressions  
- The date  

Pronunciation  
- Vowel sounds  
- The letter o and h  
- Word stress  

4 ABCD  Grammar  
- Can/ can’t  
- Like + (verb+ -ing) 
- Object pronouns: me, you, him, etc 
- Possessive pronouns: mine, yours, etc. 

Vocabulary  
- Verb phrases  
- Free time activities  
- Love story phrases  
- music 

Pronunciation  
- sentence stress  
- rhyming words  

 
PRACTICAL ENGLISH: In a clothes shop  
 
WRITING : Describing a friend   
 
REVISE & CHECK: What do you remember?  
                                 What can you do? 

5 ABCD   Grammar  
- past simple of be: was /were 
- past simple irregular verbs  
- past simple regular verbs  

Vocabulary  
- word formation  
- past time expression  
- go, have, get 
- irregular verbs 

Pronunciation  
- sentence stress  
- -ed endings  
- Sentence stress 

 
PRACTICAL ENGLISH: In a gift shop  
 
WRITING : A holiday report  
 
REVISE & CHECK: What do you remember?  
                                 What can you do? 
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- Past simple verbs  

6 ABCD  Grammar  
- there is/ there are  
- there was/ there were  
- present continuous  
- Present simple or present continuous? 

Vocabulary  
- houses and furniture  
- prepositions of place  
- verb phrases  
- places in a city  

Pronunciation  
- sentence stress  
- silent letters  
- verb +ing  

city name  

 
PRACTICAL ENGLISH: In the street 
 
WRITING : A postcard 
 
REVISE & CHECK: What do you remember?  
                                 What can you do? 

7 ABCD  Grammar  
- a/ an, some / any 
- how much/ how many? 
- Quantifiers: a lot, not much, etc. 
- Be going to (plans) 
- Be going to (predictions) 

Vocabulary  
- Food, countable/ uncountable nouns  
- Drinks  
- Holidays  
- Verb phrases  

Pronunciation  
- The letter ea 

- /w/, /v/ and /b/ 

- Sentence stress 

 
PRACTICAL ENGLISH: At a restaurant  
 
WRITING : Instructions  
 
REVISE & CHECK: What do you remember?  
                                What can you do? 
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8 ABCD  Grammar  
- Comparative adjectives  
- Superlative adjectives  
- Would like / like  
- adverbs 

Vocabulary  
- personality adjectives  
- the weather  
- adventures  
- common adverbs 

Pronunciation  
- sentence stress  
- consonant groups 
- adjectives and adverbs  

PRACTICAL ENGLISH: Going home 
 
WRITING : Making a reservation  
 
REVISE & CHECK: What do you remember?  

                                 What can you do? 

9 ABCD  Grammar  
- Present perfect  
- Present perfect or past simple? 

Vocabulary   
- Been to  
- Part participles  

Pronunciation  
- Sentence stress  
- Irregular past participles  

 
GRAMMAR: Quick grammar check for each file  
 
VOCABULARY, PRONUNCIATION : Quick check of 
vocabulary, sounds, and word stress   

 

 
 

4. METODOLOGÍA 

 
▪ Se realizara una prueba de nivel previa al inicio del curso  
▪ El objetivo principal de estos cursos será la preparación de exámenes oficiales de Cambridge. Con lo que se empleara un manual específico para la 

preparación de los mismos, así como se utilizara todo el material complementario que el profesor estime necesario para la adquisición de 
conocimientos por parte del alumnado.  

▪ Se realizaran repetidas simulaciones de exámenes a lo largo del curso.  
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▪ Es fundamental para la adquisición de un idioma la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. El trabajo en el aula estará dividido en tres 
apartados fundamentales que son los siguientes: exposiciones del docente, interacción del alumno y producción. Cada uno de los mismos que se 
describen a continuación se trabajaran en función del nivel del alumnado.   

 
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Exposiciones del docente 
Las exposiciones del docente, que 
podrán variar en función del tema, serán 
breves principalmente enfocadas a 
clarificar ciertos contenidos o a mostrar 
la línea de trabajo, durante la cual el 
profesor realizara preguntas frecuentes 
al alumnado para fomentar la 
participación.   

 

Interaccion del alumno 
En este apartado el alumno deberá poner 
en práctica todo lo aprendido. Implica una 
mejor asimilación de los contenidos, con 
una precisa supervisión por parte del 
profesor para corregir, desarrollar e 
implementar los conocimientos.   

 

Producción 
En este apartado el alumno desarrollara 
habilidades en relación a la escritura y a la 
composición de textos y uso de la 
gramática.  

Exposición 
docente

Interacción 
del alumno 

Producción

B1 (PET)

Exposición docente

Interacción del alumno

Producción

Exposición 
docente

Interacción 
del alumno 

Producción

B2 (FCE)

Exposición docente

Interacción del alumno

Producción

Exposición 
docente

Interacción 
del alumno 

Producción

A2

Exposición docente

Interacción del alumno

Producción
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5. TEMPORALIZACIÓN  

 

La duración de cada curso vendrá determinada por la modalidad que seleccione el alumno, intensivo, semi intensivo o anual.  

 

6. RECURSOS MATERIALES  

 Modalidad Presencial y semi presencial  Modalidad online o semi presencial  

 

Aula docente  

 

Proyector  

Altavoces  

Ordenador  

Material fotocopiado  

Otros  

Plataforma online.  

Ordenador 

Cámara y micro 

Conexión a internet  

El alumno  Manual o material específico del curso.  Manual o material especifico para el curso. 

Ordenador, cámara, micro y conexión a internet  

 

7. EVALUACIÓN  

La evaluación se realizará de forma continua a lo largo de la formación, se tendrán en cuenta los objetivos alcanzados, así como se valorará tanto al 

alumnado como al docente.  

▪ Se evaluará al alumnado: 
o Mediante ejercicios prácticos durante las horas lectivas, así como se realizarán simulaciones de exámenes  

▪ Se evaluará al docente  
o Con cuestionarios de satisfacción del alumnado  
o Con cuestionarios de satisfacción de la entidad 

▪ Se evaluará el contenido de la formación 
o Cuestionarios de satisfacción del alumnado  
o Cuestionarios de satisfacción de la entidad 


