
 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA PARA ESTUDIANTES RECIBIDOS 

 

Los participantes recibidos asistirán a un curso de preparación cultural y 

lingüística con el objeto que conozcan la cultura de nuestro país y facilitar su 

adaptación al nuevo entorno laboral y social. Esta formación, impartido por 

profesorado del centro de los departamentos de lenguas, se simultaneará con 

las prácticas profesionales en los centros de trabajo adaptándose a las 

necesidades horarias de los participantes. 

 
NIVEL BÁSICO:   ESPAÑOL-GALLEGO PARA EXTRANJEROS 
 
 
1.1. Objetivos generales 

 
Los cursos están dirigidos aprendices de español. Dado que en nuestra 
comunidad coexisten dos lenguas oficiales y el gallego tiene un gran 
protagonismo, la formación en español y gallego irá asociada. 
Se persigue la capacitación comunicativa y lingüística en español en el marco 
del diálogo intercultural. Para ello será necesario que: 
-Establezcan una relación bilateral de conocimiento entre lengua y cultura 
hispánicas, así como de la cultura y lengua gallegas. 
-Desarrollen las destrezas comunicativas que les permitan establecer una 
comunicación exitosa, y adecuada a su contexto formativo. 
 

1.2. Objetivos específicos 
 
COMPRENSIÓN AUDITIVA de enunciados referidos a: 
1. Necesidades materiales de la vida diaria y el contexto laboral. 
2. Relaciones sociales de la vida diaria. 
3. Informaciones sobre hechos y acontecimientos de la vida cotidiana y laboral. 
4. Sensaciones físicas expresadas explícitamente 
5. Sentimientos expresados explícitamente. 
6. Opiniones personales expresadas de forma explícita y sencilla. 
7. Informaciones sobre experiencias personales. 
 
EXPRESIÓN ORAL  
1. Necesidades básicas de la vida cotidiana y el entorno laboral. 
2. Fórmulas sociales de la vida cotidiana. 
3. Sensaciones físicas y estados de ánimo. 



4. Necesidades y relaciones sociales de la vida cotidiana 
5. Opiniones y sentimientos. 
6. Hechos y acontecimientos de la vida diaria y el entorno de trabajo. 
7. Experiencias personales. 
8. La actitud y la opinión propias en relación con los temas de la conversación. 
 
COMPRENSIÓN LECTORA de textos, documentos e imágenes: 
1. Relacionados con necesidades básicas de la vida cotidiana (logotipos, 
billetes, horarios, contratos de alquiler...). Se incluyen textos, documentos e 
imágenes como planos, señales de tráfico, anuncios de periódicos, contratos 
de trabajo...) 
2. Con información específica sobre su estatus (documentos oficiales de 

organismos y autoridades públicas, formularios…) 

EXPRESIÓN ESCRITA 
1. Sus datos personales (nombre, dirección, edad, nacionalidad, profesión...). 
2. La hora, la fecha... 
3. Días de la semana, meses 
4. Cartas breves 
5. Instrucciones de un tratamiento médico 
 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN para: 
1. Impedir que se interrumpa la comunicación 
2. Entender textos con algunos elementos gramaticales o léxicos desconocidos 
o no adecuados al nivel de conocimientos del alumno 
3. Extraer la información básica de textos orales y escritos a partir del contexto 
y de una comprensión global 
 

 

 

 


