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Desde su publicación por el Consejo de Europa en 2001, el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER), se ha convertido en el principal modelo
inspirador de la enseñanza de lenguas en nuestro entorno. Este Marco detalla los
criterios que pueden adoptar tales enseñanzas para obtener unos resultados acordes
con las necesidades de uso de las lenguas en la actualidad. Es lo que el MCER llama
enfoque comunicativo, con especial énfasis en el desarrollo de enseñanzas que
fomenten el uso de la lengua en contextos reales, más allá de un conocimiento teórico
de la misma.
Igualmente, se insiste en la importancia de todas las destrezas que componen el
dominio de una lengua (de comprensión, de producción y de interacción), y en las
estrategias y actividades que el hablante debe ser capaz de poner en práctica para
lograr una comunicación efectiva a cada nivel. La Sección de Inglés del Centro
Universitario de Lenguas Modernas ha adoptado estos criterios y los desarrolla
adaptándolos a su programación académica estructurada en seis niveles de
enseñanza presencial del Inglés con fines generales: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º
No obstante, y atendiendo a las necesidades de un cierto número de alumnos, se
ofrece un curso previo de iniciación-nivel cero, que carecerá de efecto curricular y no
será por tanto requisito para realizar el primer curso.
Se dirige a alumnos sin ningún conocimiento previo del idioma y que prefieren hacer
un acercamiento previo al idioma que luego les permita adaptarse sin problemas al
nivel elemental.

Objetivos
Familiarización con elementos básicos del idioma inglés, a nivel de iniciación o
beginner. Sirve como curso preparatorio para el curso primero, que se configura como
el nivel elemental o elementary.
El curso de iniciación-nivel cero permitirá al principiante absoluto integrarse con
comodidad en el curso primero, al adquirir un nivel más equiparable al de este grupo.

Contenidos
Al comenzarse desde cero, se trabajará dentro de los parámetros descritos para el
nivel A1.1 del MCER.

