
 
 
Los cursos de español de UAB Idiomes Campus están destinados a alumnos extranjeros. Su programa se 
desarrolla en seis cursos. Después de superar el Nivel 4 se obtendrá el cerificado de nivel intermedio en 
lengua española y, después del Nivel 6, el certificado de nivel avanzado.  
 
 
Nivel 1 (Corresponde al A1 del MCER) 
 
Objetivos generales 
Al finalizar este curso, los alumnos deberían ser capaces de: 
 
— Familiarizarse con los signos ortográficos del español y relacionarlos con el sonido correspondiente. 
— Reconocer las principales líneas entonativas del español. 
— Expresarse con un grado mínimo de corrección en la pronunciación que permita ser comprendido por un 

hispanohablante. 
— Entender información de primera necesidad (horarios, compras, información personal) y comunicarse en 

situaciones de la vida cotidiana. 
— Tomar parte en conversaciones muy sencillas sobre hechos de la vida cotidiana: situaciones comunicativas 

básicas (fórmulas de interacción social), relaciones personales (hablar de costumbres habituales y gustos 
personales) y relaciones con el personal de servicios públicos (solicitar información). 

— Leer y entender de forma global textos muy sencillos y breves que permitan el desarrollo de actividades 
básicas. 

— Leer y entender de una forma más precisa textos específicos: impresos de matrícula, inscripción a servicios 
de biblioteca, deportivos, etc. 

— Leer en voz alta textos escritos por ellos mismos. 
— Narrar, de forma sencilla y usando estructuras simples, hechos presentes o pasados relacionados con el 

presente. Explicar propósitos e intenciones futuras. 
— Rellenar formularios sencillos, escribir notas personales, postales o cartas breves. 
— Tomar apuntes y transcribir por escrito mensajes orales. 
— Aplicar estrategias para potenciar la comprensión de mensajes orales o escritos, asociar significados, 

descubrir semejanzas por comparación con otra lengua, identificar internacionalismos. 
— Usar el español como lengua vehicular de la interacción comunicativa propia de la actividad lectiva (entre 

compañeros y con el profesor). 
 
 
Funciones lingüísticas 
 
Función socializadora 
— Saludar y responder a un saludo. Interpelar y responder a una interpelación. Despedirse. 
— Dar las gracias. Disculparse. Dar excusas de forma sencilla. 
— Presentarse a sí mismo. 
 
Función informativa 
— Identificarse e identificar a otra persona. Pedir y dar información personal (nombre, apellido, edad 

profesión, nacionalidad, estado civil, etc.). 
— Describir a alguien por su aspecto físico. Pedir y dar información sucinta sobre su carácter. 
— Pedir y dar información general sobre lugares: ubicación respecto a otros, como son y cómo ir. Medios de 

transporte. 
— Pedir y dar información básica sobre objetos: preguntar y decir de quién son, para qué sirven, describirlos, 

situarlos. 
— Pedir y dar información necesaria para comprar un producto: calidad, cantidad, color, medida, precio. 
— Pedir y dar información temporal: la hora, horarios, fechas, realización de una acción. 
— Pedir y dar información sobre actividades: qué hace alguien, qué pasa en un momento determinado, 

rutinas diarias. 
 
Función expresiva 
— Expresar alegría o tristeza de forma sencilla. 
— Expresar satisfacción o insatisfacción, agrado o desagrado. 
— Mostrar interés, admiración por algo o alguien. Mostrar desinterés, indiferencia, rechazo. 
 
Función valorativa 
— Mostrar acuerdo o desacuerdo con alguien o algo. 
— Manifestar gustos y preferencias. 
— Justificar una preferencia de modo elemental. 
 
Función inductiva 
— Expresar un deseo, una voluntad, una intención o un propósito. Preguntar sobre el propósito de una 

acción. 
— Proponer una actividad. Establecer los términos de una cita: lugar, día y hora. 
— Preguntar si algo se puede hacer, se debe hacer o es preferible hacerlo o no. 



 
 
 
Función metalingüística 
— Preguntar cómo se dice algo en español. 
— Preguntar y decir cómo se deletrea una palabra y qué signos ortográficos requiere. 
— Preguntar y decir si se ha entendido una expresión. 
— Pedir que se repita lo que se ha dicho, que se hable más alto o más despacio. 
— Pedir aclaraciones sobre el significado de una palabra o expresión. 
 
 
Contenidos gramaticales 
 
Determinantes y Cuantificadores 
— Artículos definidos (el, la, los, las) e indefinidos (un, una, unos, unas). 
— Demostrativos: este/a, ese/a, aquel/lla. 
— Posesivos: mi, tu, su, nuestro/a, vuestro/a, su, mis, tus, sus, nuestros/as, vuestros/as, sus. 
— Los números cardinales y primeros ordinales. 
— Gradativos: muy, bastante, demasiado, poco. 
 
Nombre y adjetivo 
— Flexión de género y número. 
 
Verbo 
— Presente de indicativo de los verbos regulares e irregulares más usuales (trabajar, estudiar, ser, vivir, estar, 

ir, venir, cerrar, abrir, costar, empezar,…) y sus marcadores temporales de uso más frecuente (siempre, 
todos los días normalmente, a veces,…). 

— Verbo haber. Usos como auxiliar y como verbo propio. 
— Verbos reflexivos regulares e irregulares de uso más frecuente: llamarse, levantarse, ducharse, acostarse,… 
— Verbos con pronombres enfáticos: gustar, encantar (“a mí me gusta”). 
— Verbos modales de obligación (tener que), voluntad (querer) y posibilidad (poder). 
— Perífrasis de futuro. Uso del presente con marcadores de futuro (mañana, la semana que viene,…). 
— Pretérito perfecto de indicativo: formas regulares e irregulares de verbos de uso frecuente: hablar, ver 
hacer poner, ser,… 
— Presentación de la perífrasis estar + gerundio. 
 
Adverbio 
— Adverbios de modo: bien, mal, regular,… 
— Adverbios de lugar: aquí, allí, cerca, lejos,… 
— Adverbios de tiempo: ahora, después, luego,… 
 
Pronombre 
— Pronombres personales tónicos de sujeto: yo, tú, él,… 
— Pronombres personales átonos de complemento directo: me, te, lo, la, nos, os, los, las. 
— Pronombres personales átonos de complemento indirecto: me, te, le, nos, os, les. 
— Pronombres reflexivos: me, se te, nos, os, se. 
— Pronombres enfáticos: a mí me, a ti te,… 
— Pronombres interrogativos: qué, cómo, quién, cuándo, por qué,… 
 
Preposición 
— Preposiciones de uso más frecuente: a, en, por, para, de,… 
— Preposiciones o locuciones preposicionales que introducen noción de lugar: en, entre, encima de, debajo 

de, dentro de,…. 
 
Conjunción 
— Conjunciones de uso frecuente: y, o, pero, porque. 
 
Léxico 
— Introducción y familiarización con las palabras más necesarias para desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 
 
 
Textos del curso 
 
Libros de texto:  
 
— J. Corpas, E. García, A. Garmendia. Aula 1 (libro del alumno). Ed. Difusión 
  
Libros complementarios recomendados: 
 
Gramáticas 
— F. CASTRO. Uso de la gramática española (nivel elemental). Ed. Edelsa. 
— ROSARIO ALONSO et. al. Gramática básica del español. Ed. Difusión 
— Tablas gramaticales de Español. Ed. Difusión. 
— M. CORTÉS. Gramática y recursos comunicativos 1 (A1-A2). Ed. Santillana. 
 



Diccionarios 
— Diccionario de bolsillo del español actual. Ed. SGEL. 


