Curso de inglés. Nivel A2
TIPO: Cuatrimestral
DURACIÓN: 110 horas dividido en dos cuatrimestres de 55 horas de docencia
cada uno*:
- 1º cuatrimestre (septiembre-diciembre) – A2.1
- 2º cuatrimestre (enero-mayo) – A2.2
LUGAR: Campus de Vigo.
EXAMEN: se realizará un examen de certificación de nivel al finalizar el segundo
cuatrimestre.

Objetivos
Adquirir conocimientos básicos de lengua inglesa. Dirigido a personas con
conocimientos básicos del idioma.
De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) el Nivel A2 se
adquiere cuando el/la estudiante es capaz de comprender frases y expresiones
de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente
familiares (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de
interés, ocupaciones, etc.); cuando 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; y
cuando sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno,
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Cómo acceder
El requisito para acceder al curso de nivel A2 es que los solicitantes tengan
conocimientos básicos de inglés, que debe ser acreditado aportando un
certificado de nivel A1 (obtenido en los últimos tres años) o a través de la
realización de una prueba de nivel.
Quedarán exentos de la realización de dicha prueba aquellos solicitantes que
posean alguna de las siguientes certificaciones obtenidas en los últimos 3 años.
Nivel básico 1 de la Escuela Oficial de Idiomas.
Certificado de A1 expedido por el Centro de Linguas de la
Universidade de Vigo.
− KET Cambridge.

−
−

Certificados
CERTIFICADO DE ASISTENCIA: es necesario asistir al 85 % de las clases.
CERTIFICADO DE NIVEL: es necesario superar el examen de nivel.

Precios por cuatrimestre
Comunidad universitaria (Universidade de Vigo): 215 €
Público en general: 260 €

Otros datos de interés
Los cursos del Centro de Linguas son reconocidos con créditos ECTS o de libre
elección por la Universidade de Vigo.

* Excepcionalmente y por cuestiones de calendario, el Centro de Linguas podrá
adaptar el número de horas del curso con sesiones semipresenciales.

