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OBJETIVOS DEL CURSO

Un usuario en este nivel, es 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.). Sabe 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.

–  Dar y pedir información, describir, comprender 
y utilizar expresiones cotidianas, en rutinas y 
conversaciones cortas, facilitando un nivel de 
comunicación básica a base de preguntas y 
respuestas.

–  Expresar opiniones, actitudes y conocimientos: 
preguntar por el conocimiento de algo y 
expresar conocimiento o desconocimiento. 
Pedir opinión, dar una opinión.

–  Expresar gustos, deseos y sentimientos: 
preguntar por gustos e intereses y expresarlos, 
preguntar por deseos y expresarlos, expresar 
estados de ánimo y sensaciones físicas.

–  Relacionarse socialmente: saludar y responder 
a un saludo; dirigirse a alguien, presentar a 
alguien y responder a una presentación, discul-
parse, agradecer y responder a un agradeci-
miento, felicitar, despedirse.
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DESTREZAS A ADQUIRIR PARA CERTIFICAR UN NIVEL A2

El Marco común europeo de referencia para las 
lenguas delimita las capacidades que el alumno 
debe controlar en cada uno de los niveles para las 
categorías comprender, hablar y escribir; la cate-
goría hablar integra las de interacción oral y 
expresión oral y la categoría escribir comprende 
la destreza expresión escrita.

Compresión auditiva:

–  Comprende frases y el vocabulario más habi-
tual sobre temas de interés personal 
(información personal y familiar muy básica, 
compras, lugar de residencia, empleo).

– Es  capaz de captar la idea principal de avisos y 
mensajes breves, claros y sencillos..

Comprensión lectora:

– Es  capaz de leer textos muy breves y sencillos.

–  Sabe encontrar información especí�ca y prede-
cible en escritos sencillos y cotidianos como 
anuncios publicitarios, prospectos, menús y 
horarios y comprende cartas personales breves 
y sencillas.

Interacción oral:

– Puede comunicarme en tareas sencillas y habi-
tuales que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre actividades y 
asuntos cotidianos.

– Es capaz de realizar intercambios sociales muy 
breves, aunque, por lo general, no puede com-
prender lo su�ciente como para mantener la 
conversación por sí mismo.

Expresión  oral:

– Utiliza una serie de expresiones y frases para 
describir con términos sencillos a su  familia y 
otras personas, sus condiciones de vida, su 
origen educativo y su trabajo actual o el último 
que tuvo.

Expresión escrita.

– Es capaz de escribir notas y mensajes breves y 
sencillos relativos a sus necesidades inmedia-
tas.

– Puede escribir cartas personales muy sencillas, 
por ejemplo agradeciendo algo a alguien.



CONTENIDOS GRAMATICALES

– El sustantivo: sustantivos colectivos, restos del 
genitivo sajón.

–  El adjetivo: grados positivo y superlativo, 
concordancia, creación de adjetivos a partir de 
sustantivos y verbos (Word formation).

–  Los determinantes: el artículo, los demostrati-
vos, los posesivos y los cuanti�cadores 
(repaso).

–  Los pronombres: personales, objeto, relativos, 
interrogativos (repaso).

–  El adverbio.

–  El verbo: formas simples y formas compuestas, 
introducción a los verbos modales (expresión 
de obligación, deseo o deber), expresión de la 
probabilidad, que en castellano se expresa con 
el modo subjuntivo, y en inglés se realiza con 
modales.

–  La oración compuesta: coordinación, yuxtapo-
sición y subordinación.
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CONTENIDOS DE VOCABULARIO
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– Servicios: servicio postal, servicios �nancieros, 
servicios sanitarios, servicios de protección y 
seguridad.

– Compras, tiendas y establecimientos: lugares, 
personas y actividades, ropa, calzados y com-
plementos, pagos, etc.

– Salud e higiene: salud y enfermedades, centros 
de asistencia sanitaria, medicina y medicamen-
tos, higiene.

– Viajes, alojamiento y transportes: viajes, aloja-
miento, sistema de transporte.

– Alimentación: dieta y nutrición, bebida, 
alimentos, platos, el restaurante.

–  Economía e industria: �nanzas y bolsa, comer-
cio, entidades y empresas.

–  Trabajo: profesiones y cargos, lugares, herra-
mientas y ropa de trabajo, actividad laboral, 
desempleo y búsqueda de trabajo, derechos y 
obligaciones laborales, características de un 
trabajador.

–  Ocio, tiempo libre y entretenimiento: espectá-
culos y exposiciones, deportes, juegos.

–  Ciencia y tecnología: matemáticas, informática 
y nuevas tecnologías.

–  Arte y cultura: disciplinas y cualidades artísti-
cas, música y danza, arquitectura, escultura y 
pintura, literatura, fotografía, cine y teatro.



RECURSOS DIDÁCTICOS

– La metodología y las actividades (en grupos 
reducidos), están dirigidas a la consecución de 
los objetivos planteados, y para ello, se desa-
rrollan trabajos y conversaciones en el aula, 
role palying, actividades alternativas y dinámi-
cas en inglés, rutinas, trabajo individual y tuto-
rías one–to–one.

– El material entregado por el equipo docente, 
se completa con el alta del alumno en la plata-
forma on–line de formación de TIC ENGLISH, 
donde dispondrá de temarios, material adicio-
nal, recursos, y la posibilidad de consultar 
dudas, mediante su tutor on–line.

– Utilización de la metodología LAB, que nos 
garantiza el logro de metas con el objetivo de 
adquirir un nivel, sumando ítems del catálogo 
de habilidades comunicativas.

–  Gran cantidad de contenidos, ejercicios y 
trabajos online, a disposición del alumno y de 
modo permanente, pudiendo así refrescar 
conceptos una vez que ya �nalizó su proceso 
formativo, en la plataforma de formación y 
recursos TIC ENGLISH.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE INGLÉS
NIVEL A2 / BÁSICO AVANZADO6

–  Prueba básica de nivel para establecer la 
conformación de los grupos y optimizar así el 
aprendizaje.

–  Evaluación continua de consecución de objeti-
vos, mediante la adquisición de habilidades 
comunicativas (metodología LAB que garanti-
za el logro de metas), encaminadas al desarro-
llo de las competencias lingüísticas que nos 
permiten resolver problemas de comunica-
ción.

–  Los distintos niveles que certi�camos contie-
nen un amplio grupo de logros, que confor-
man el catálogo de habilidades comunicativas, 
pudiendo adquirir un nivel de un modo 
gradual y práctico.

Guía informativa de las partes de los exámenes

READING & WRITING ISE 0 (A2)

Duración: 2 horas

Tiempo recomendado para cada “task”

–  Task 1, 20 minutos

–  Task 2, 20 minutos

–  Task 3, 40 minutos

–  Task 4, 40 minutos

Para superar el examen, hay que:

– Contestar todas las partes del examen

–  Utilizar solamente bolígrafo negro o azul, no 
lápiz

–  Tachar todo lo que no queremos que nos corri-
jan

–  Evitar el uso de líquido corrector

LISTENING & SPEAKING ISE 0 (A2)

–  La primera parte es el “Topic task” en la que 
interactuaremos sobre nuestro “personal 
topic” e intentaremos hacerle dos preguntas al 
examinador. (4 minutos)

–  La segunda parte es la “Conversation task”. El 
examinador elegirá uno de los temas y hará 
algunas preguntas. Es conveniente que le 
hagamos una  sobre el tema que ha elegido. ( 2 
minutos)

–  En la parte de listening se reproduce un audio 
y el examinador pedirá un breve resumen de lo 
escuchado. En la segunda reproducción, se 
puede tomar notas del audio y el alumno 
deberá detallar lo escuchado. (6 minutos en 
total)



PROGRAMA Y HORARIOS

–  El programa INTENSIVO tiene una duración de 
dos meses (ocho semanas), con 2 horas de 
trabajo, durante cuatro días a la semana (de 
lunes a jueves).

–  El programa EXTENSIVO tiene una duración de 
cuatro meses (dieciséis semanas), con 2 horas 
de trabajo, durante dos días a la semana (bien 
lunes / miércoles o martes / jueves).

–  El programa de INMERSIÓN EN INGLÉS tiene 
una duración de cinco días, con 6 horas de 
trabajo diarias, y previamente a la asistencia al 
mismo, el alumno ha desarrollado trabajos 
online (correspondientes a 30 horas de trabajo 
individual). Para la adquisición del nivel A2 
Básico Avanzado, se requiere la participación 
en dos programas.

–  El logro de los objetivos �jados para este nivel, 
se plantean con un desarrollo en cualquiera de 
los programas (intensivo, extensivo, o bien con 
programas de inmersión en inglés), de 120 
horas de trabajo (60 horas presenciales y 60 
horas online).

–  La participación en programas inferiores (en 
programas de inmersión en inglés de corta 
duración, o con la interrupción del proceso 
formativo), garantizan al alumno la adquisición 
proporcional de objetivos, acorde con el traba-
jo realizado, gracias al sistema LAB de adquisi-
ción de habilidades comunicativas.

–  Los programas de inmersión son intensivos, 
incluyendo las rutinas como parte del progra-
ma formativo, y el total de actividades y diná-
micas planteadas, como parte de un proyecto 
de inmersión fácil de llevar a cabo, apto para 
todos los niveles y garantizando el aprovecha-
miento íntegro del tiempo.

–  Los programas de alto rendimiento de 
ENGLISH FACTORY, se desarrollan en modo 
intensivo, durante la segunda semana del mes 
y durante todos los meses del año.

–  Los programas de preparación para los exáme-
nes de Cambridge, Toe� & Trinity, se realizan la 
semana previa (en el caso de �nes de semana, 
los tres �nes de semana previos al examen), en 
modo intensivo.
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PRECIOS Y MATRÍCULA

–  Para reservar plaza (cursos@englishfactory.net) 
en cualquiera de los programas, se realizará 
una preinscripción (conforme modelo facilita-
do al alumno) y con diez días de antelación, se 
formalizarán las matrículas, y se procederá al 
abono de tasas pendiente (descontando el 
ingreso de 300€ de la preinscripción).

–  El coste de la matrícula para el nivel A2 es de 
1.200 €, y su abono puede realizarse bien al 
contado, o mediante la modalidad de pago 
aplazado (tres meses, seis, nueve, doce, veinti-
cuatro, o treinta y seis), sujeto a la aprobación 
del Servicio de Financiación Eduka 
(�nanciacion@proyectoeduka.com).
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¿QUÉ  SABES DEL TRINITY COLLEGE LONDON?

1. TRINITY COLLEGE LONDON es una institución 
académica que evalúa y acredita el conoci-
miento del idioma inglés y que lleva aproxima-
damente 40 años certi�cando alumnos y profe-
sores en España. Fue fundado en 1877. Es  el 
primer comité examinador del mundo y el 
organismo británico que realiza más exámenes 
de inglés oral en España.

2. Son exámenes acreditativos SIN CADUCIDAD.

3. Poseen RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.

4. Están calibrados con el Marco Común Euro-
peo del Consejo de Europa.

5. Trinity es miembro de pleno derecho y posee la 
Q Mark de ALTE (Association of Language 
Testers in Europe), la asociación internacional 
más importante en el campo de la evaluación 
de lenguas.

 6. Los certi�cados ISE están aceptados por ACLES 
(Asociación de Centros de Lenguas en la Ense-
ñanza Superior)

7. TRINITY COLLEGE LONDON (TCL) actualmente 
organiza exámenes de inglés en 55 países. 

¿POR QUÉ ELEGIR TRINITY?

a. La prueba oral es individual.

b. Son exámenes más reales.

c.  Más prácticos.

d. Puedes elegir la modalidad del examen (ISE, 
GESE o SEW)

e. Participas directamente en parte de la con�gu-
ración del examen oral, al ser tú quien elige el 
tema que presentarás en la TOPIC TASK.

f. Puedes controlar el vocabulario de los temas 
para la CONVERSATION TASK.

g. Los exámenes TRINITY te permiten demostrar 
tus capacidades reales con el uso del idioma y 
no simplemente el dominio de cierto tipo de 
ejercicios establecidos, como es el caso de 
otros exámenes o�ciales.

h. Están diseñados para ofrecerte la oportunidad 
de demostrar  tus conocimientos, habilidades y 
dominio del idioma.



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS EXÁMENESISE FOUNDATION
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A continuación se detalla información sobre los requisitos lingüísticos para la certi�cación del nivel A2.

Grammar

– Present simple tense.
– Connecting clauses using because.
– Going to future.
– Nouns (singular, plural, regular, irregular, counta-

ble and uncountable)
– Pronouns (including possessives)
– Adjectives (including comparatives and superla-

tives)
– There is / are, have / has got / have you got? 
–  Like + gerund / in�nitive
–  Present continuous tense
–  Past tense of regular and common irregular 

verbs
–  Prepositions of place, movement and time
–  Imperatives
–  Demonstratives
 –  Determiners
–  Can and can’t
–  Link words and / then / but
–  Formation of questions and the use of question 

words  

Language functions

–  Giving personal information about present and 
past circumstances / activities

–  Describing routines

–  Expressing ability and inability
–  Describing future plans
–  Expressing likes and dislikes
–  Describing people, objects and places
–  Expressing simple comparisons
–  Asking for information
–  Asking for clari�cation
–  Adverbs of manner and frequency

TASK SPECIFICATIONS FOR ISE FOUNDATION – 
Reading & Writing

Subject areas for ISEI 0:

1.  Holidays
2.  Shopping
3.  School and work
4.  Hobbies and sports
5.  Food
6.  Weekend and seasonal activities
7.  Jobs
8.  Places in the local area
9.  Place of study
10.  Home life
11.  Weather
12.  Free time
13.  Times and dates
14. The natural world



Tels. 956 974 313 – 652 908 007
cursos@englishfactory.net | www.englishfactory.net

www.proyectoeduka.com


