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     PLAN DE ENSEÑANZA 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La idea fundamental del centro TRIVIUM CUENCA es la inmersión lingüística de los 
alumnos extranjeros, una entrega total e intensiva a una lengua extranjera, estando expuesto 
en una comunidad que le hable de forma natural. Al exponerse en este ámbito, logran el 
bilingüismo deseado. Se puede comparar con los inmigrantes que viven en un país nuevo, 
donde aprenden la lengua en la vida cotidiana. Las competencias lingüísticas se adquieren y 
aplican en situaciones y contextos temáticos que pueden asignarse a campos de experiencia 
que son importantes en las lecciones del español, están orientados hacia la vida y los 
intereses de los alumnos.  
  
  
 
METODOLOGÍA 
 

El centro TRIVIUM CUENCA se adscribe a una metodología diversa, hay que destacar 
la importancia que desde el centro se le da al enfoque comunicativo. Se utiliza una 
metodología activa que busca la participación del alumno en el proceso de aprendizaje, el 
alumno se convierte en protagonista del proceso de aprendizaje, por lo que prevalecen las 
actividades que suponen una comunicación real, donde la lengua se usa para transmitir 
contenidos relevantes. Los profesores buscan fomentar en el alumno el entendimiento y la 
creación de mensajes verídicos, el uso de diferentes estrategias de comunicación y la 
capacidad para aprender de los errores.  La figura del profesor se sitúa al mismo nivel que la 
del alumno, fomentando de esta manera relaciones de cooperación en lugar de las 
tradicionales relaciones profesor – alumno. Igualmente el profesor habla en esa lengua 
desde el mismo momento en que se traspasa la puerta de clase. Es un método inmejorable 
y utilizado en todo el mundo para la adquisición de una nueva lengua.  

 
 
 

NIVELES DE DOMINIO LINGÜISTICO (A1 - C2)  
 
Los cursos de español están organizados de acuerdo de los niveles del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas (MCER). 
  

A1  El alumno puede comunicarse de forma muy básica, forma y contesta preguntas 
sobre sí mismo, sobre el lugar donde vive, sobre las personas que conoce y sobre las cosas 
que tiene. Realiza afirmaciones sencillas en áreas de necesidad inmediata o relativas a temas 
muy cotidianos y sabe responder siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad 
y esté dispuesto a cooperar.   
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A2  Consolidación de la competencia gramatical. El estudiante debe ser capaz de 
expresar acciones en tiempo presente (habituales), pasado (anteriores) y futuro (proyectos). 
Repaso de la morfología básica.   
Proporcionar al estudiante un campo léxico básico, pero ampliado a los conocimientos 
previos que posee. Para ello se trabajarán temas básicos adecuados al nivel del grupo.  
Desarrollo de la competencia fonológica y sociocultural especialmente en las horas de 
conversación en las que se trabajarán especialmente la destreza de la expresión oral como 
principal objetivo de la comunicación.  
Presentación y ampliación de contenidos culturales de la realidad hispanohablante tanto de 
la Península como de Hispanoamérica.  
Motivación al aprendizaje de E/LE.  
  
 
 

B1  Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar 
si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio 
o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante 
un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede 
describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes.  
  

B2  Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro 
de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado 
suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por 
parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas 
diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones.  
Ampliación de contenidos culturales de la realidad hispanohablante tanto de la Península 
como de Hispanoamérica.  
  
 
 

C1  Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 
exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y 
espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 
Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de 
cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto.  
 

C2  Es capaz de comprender fácilmente todo lo que lee y oye. Podrá expresarse 
espontáneamente usando expresiones adecuadas, diferenciando pequeñas tonalidades de 
significados. El idioma le servirá en el ámbito profesional, cultural o académico. Puede 
resumir informaciones de diferentes fuentes (tanto habladas como escritas) y presentarlas 
en una forma comprensible. Peculiaridades lingüísticas de los lugareños.  
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  OBJETIVOS   
  

El objetivo esencial que se persigue desde el centro es que los alumnos puedan 
comunicarse de una forma adecuada, que logren desarrollar o mejorar la capacidad de usar 
la lengua de una forma efectiva. Desde su origen en el centro siempre se ha fomentado el 
desarrollo en el alumno de la competencia oral y en todos los cursos el trabajo de esta 
competencia es prioritario. En líneas generales los objetivos que desde el centro se 
persiguen serían que los alumnos sean capaces de:  

 
• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con autonomía.  
• Escuchar y comprender información general y específica oral en situaciones 

comunicativas variadas.  
• Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado.  
• Escribir textos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia.  
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