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La adquisición de los instrumentos expresivos y argumentativos indispensables para
llevar a cabo la interacción comunicativa oral en diversos contextos a un nivel de B2
Llegar a leer, entender e interpretar textos escritos de varios tipos.
Saber utilizar la lengua extranjera para los principales objetivos comunicativos y
funcionales.


Afrontar una entrevista de trabajo



Expresar obligación y necesidad



Redactar un curriculum



Hablar de proyectos futuros



Hablar de profesiones y oficios



Hablar de actividades comerciales y productos



Elaborar una nota informativa



Hacer un pedido



Redactar una carta comercial



Actuar en un banco



Elaborar un anuncio publicitario



Informarse sobre trámites burocráticos



Presentar una solicitud



Leer un texto normativo



Elaborar una declaración de derechos



Describir usos y costumbres



Expresar agradecimientos, disculpas, felicitaciones, deseos, reproches.



Evaluar las diferencias interculturales



Discutir sobre costumbres sociales



Expresar gustos y opiniones sobre espectáculos



Expresar hipótesis



Resumir la trama de una película y elaborar una ficha



Invitar a participar en una fiesta



Expresar opiniones y argumentaciones



Hablar de creencias y tradiciones



Expresar sentimientos y emociones

Léxico y cultura


El trabajo y las profesiones



La entrevista de trabajo y el curriculum



Historia y actividades de empresas



Hoja de pedidos



Cartas comerciales



Dinero y cuentas corrientes



Publicidad



Programas de cooperación



Tipos de documentos



Derechos de los pueblos indígenas



Usos sociales y diversiones



Formas de saludo



Tópicos sobre los españoles



Costumbres comunicativas de ayer y hoy



Espectáculos



Sinopsis de películas



La televisión



La música actual



La movida madrileña



Fiestas y folklore



Sentimientos y creencias

Gramática


Formas de obligación y necesidad



Oraciones temporales



Conjunciones y locuciones temporales



Numerales



Oraciones sustantivas (verbos de influencia)



Indefinidos



Relativos, interrogativos y exclamativos



Oraciones de relativo



Pretérito imperfecto de subjuntivo



Tiempos compuestos del subjuntivo



Uso de los tiempos de subjuntivo



Construcciones optativas



Construcciones impersonales



Oraciones causales, finales y consecutivas



Marcadores del discurso



Condicional. Forma y uso.



Oraciones condicionales



Perífrasis verbales



Oraciones concesivas



La voz pasiva



Verbos de cambio



Usos de que

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Examen final

Evaluación continua
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