Servicio de Idiomas
Italiano A1-A2
2020-21

Profesores
Kabir Messineo

kabir.messineo@uam.es

Requisitos previos
Ninguno.
Para más información acerca del MCERL consulte:
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.

Objetivos del curso
Es un curso inicial de lengua italiana que sigue las directrices de los Niveles A1 y A2 del
MCERL y que propone avanzar en el dominio básico de estructuras y expresiones
relacionadas con temas de la vida cotidiana, adquiriendo gradualmente autonomía en
el proceso de aprendizaje.

Contenidos
Los contenidos son los determinados para los Niveles A1 y A2 del Marco Común de
Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa y vendrán establecidos por el libro
de texto que se utilizará en clase.

Método docente
El curso se impartirá de forma presencial, mayoritariamente en remoto, combinando
actividades formativas sincrónicas (videoconferencias en Zoom o MS Teams) y
asincrónicas (plataforma Moodle), así como otros recursos didácticos que facilitan la
participación e interacción activa de los estudiantes.
El curso empleará un enfoque comunicativo, que exige al estudiante participar
activamente en tareas para el desarrollo de sus competencias lingüísticas.
Es una metodología funcional, basada en el uso real de la lengua. La lengua y sus reglas
se aprenden en situaciones concretas y reales. Es un aprendizaje participativo que se
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articula en clases teóricas-prácticas y trabajos que se concretan en una amplia gama de
actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales y no presenciales.

Materiales y requisitos técnicos
Debido a la modalidad híbrida de este curso, los estudiantes deben tener acceso a un
dispositivo conectado a internet con cámara y micrófono.

Tiempo de trabajo del estudiante

Presencial en remoto
(actividades sincrónicas)

Clases y actividades interactivas
dirigidas

48-68 horas*

Actividades interactivas en grupos
reducidos y/o tutorías
Presencial en aula

2-22 horas*
Realización de exámenes y otras tareas
de evaluación
Realización de actividades prácticas

No presencial
(actividades asíncronas)

Estudio semanal

80 horas

Preparación de exámenes

Carga total de horas de trabajo:

150 horas

*El número total de horas se ajustará en función del número de horas presenciales en el
aula que finalmente programará cada docente. Este reparto dependerá
fundamentalmente de las condiciones sanitarias, y también de las necesidades de cada
grupo.

Requisitos de asistencia
La asistencia a las clases y actividades interactivas dirigidas se considera esencial para
alcanzar los objetivos marcados. Dichas clases y actividades podrán ser apoyadas por
grabaciones y disponibles en diferido.
Para cumplir con el requisito de asistencia, los estudiantes deberán participar de forma
activa y regular en las actividades semanales (sincrónicas o asíncronas), siempre
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ateniéndose a los plazos de entrega estipulados. El docente establecerá el mecanismo
de control e incidencia en la evaluación de este requisito.
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de asistencia y/o participación
establecidos aparecerán en las actas como “no evaluado”.

Método de evaluación y porcentaje en la evaluación final

Evaluación continua - presentaciones y/o proyectos orales
- tareas escritas, de lectura, orales, y/o auditivas
- participación activa en clase
- pruebas intermedias
- proyecto Twitter

Evaluación final

-comprensión oral
- comprensión escrita
- expresión oral
- expresión escrita

70 %

30 %

No existe evaluación extraordinaria.

Calendario de actividades
7 y 8 de octubre

Inicio de las clases teórico-prácticas en remoto

17 de diciembre

Último día lectivo del primer semestre

18 de diciembre a 7 de enero

Vacaciones de Navidad

8 a 29 de enero

Actividades programadas (a determinar por cada
docente): tutorías, presentaciones, clases teóricopracticas adicionales, exámenes escritos y orales, etc.

1 y 2 de febrero

Reinicio de las clases teórico-prácticas en remoto

27 de marzo a 5 de abril

Vacaciones de Semana Santa

6 de mayo

Último día lectivo del segundo semestre
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7 a 31 de mayo

Actividades programadas (a determinar por cada
docente): tutorías, presentaciones, clases teóricopracticas adicionales, exámenes escritos y orales, etc.

8 de junio

Cierre de actas

Universidad Autónoma de Madrid

