
 

ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA A1 a B2 

Adultos: para alumnos desde 17 años 

Libro de texto: Aula Internacional (Ed. Difusión)  niveles A1, A2, B1, B2.1, B2.2 
Detalles del curso: Prueba de nivel, excepto nivel 0. Duración: A1 60 horas, A2 150 horas, B1 270 horas, B2 420 horas.  Modalidad 
presencial, online e híbrida. Distribución horaria: (ver condiciones generales). 
Metodología: 
Vocabulario y gramática: Vocabulario y gramática se introducen en relación con el tema de cada unidad. Se presentan en el libro de clase 
con el apoyo de grabaciones y videos  
La estructura de la unidad, dividida en los apartados: empezar, comprender, explorar y reflexionar, léxico, gramática y comunicación, 
practicar y comunicar, vídeo. 
Habilidades lingüísticas: Cada unidad contiene actividades para el desarrollo de habilidades de lectura, escucha, habla y escritura. Los 
textos de lectura de esta sección exponen a los elementos secundarios a un equilibrio entre el lenguaje familiar y nuevo. Con una gama de 
diferentes tipos de texto de creciente complejidad, los alumnos desarrollan la confianza para reconocer y utilizar el lenguaje que conocen 
en una amplia gama de situaciones. Desarrollan las habilidades de lectura y escucha, que son esenciales para la competencia comunicativa 
completa. Las habilidades de escritura proporcionan sintaxis y estructuración de texto.  
Fonética: Se trabaja la relación entre las combinaciones de letras y sus sonidos. El estudio de la fonética permite  decodificar nuevas 
palabras, mejorando así las habilidades de lectura y ayudando a captar patrones de ortografía y pronunciación rápidamente. 
Repaso de unidades realizadas: Después de cada tres unidades hay una revisión. Cada evaluación consta de una o varias actividades, 
diseñadas a modo de tareas, que propician la movilización de las competencias y los recursos trabajados en las unidades en cuestión (tres 
unidades por evaluación). Presentan, además, un test de elección múltiple sobre los recursos gramaticales, léxicos y funcionales. 
Videos: reportajes, entrevistas, cortos de ficción, etc. Estos documentos audiovisuales, disponibles en Campus Difusión, nos acercan a la 
realidad sociocultural de los países de habla hispana.  
Valoración: hemos optado por proponer que las tareas de evaluación “pesen” un 80% de la evaluación total y que el test sea responsable 
del restante 20%. Pretendemos, de este modo, no sancionar una falta de conocimientos sino más bien el dominio de esos recursos. 
Objetivo: Tras la realización de Aula Internacional niveles 1,2, 3, 4 y 5 los estudiantes consiguen la competencia lingüística que les permite 
realizar el examen DELE del MCER, desde nivel A1 hasta B2. 
Requisitos mínimos: tener el 75% de asistencia al curso y las unidades aprobadas con un 75% de puntuación. 
Perfil del docente: Cualificación: Licenciados en Filosofía y Letras o Graduados en Magisterio.  
  Experiencia profesional: Experiencia mínima de 2 años como docente (Ver CV en www.iiischools.com_nuestroequipo) 
Condiciones generales:  

 El contacto con el equipo docente se realizará a través de tutorías, previa cita en secretaría. 

 Ver Anexo docentes CV. 

 El número máximo de personas por clase es de 10.  

 Las inscripciones están abiertas durante todo el curso. 

 Coste del curso completo 160 horas (2 horas /diarias)  2.100€, Curso general 170 €/mes (3 horas semanales), Clases 
privadas 32€/h 

 Fechas de cada curso según demanda a convenir. 

 Formas de pago: Efectivo/Tarjeta/Tpv virtual/Transferencia bancaria del 1 al 10 del mes corriente.  
 

 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. 
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