
Título del curso 

COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD CON IDIOMAS: 

COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA, COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

EN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

Objetivos generales 

 Comprender producciones orales y escritas, poder expresarse e interactuar 
adecuadamente en diferentes contextos sociales y culturales, así como utilizar el 
lenguaje en la construcción del conocimiento, la comprensión de la realidad y la 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 Identificar los elementos matemáticos presentes en la realidad y aplicar el 
razonamiento matemático en la solución de problemas relacionados con la vida 
cotidiana, utilizando los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, 
el álgebra y el análisis de datos. 

 Adquirir el nivel de competencia necesaria en el ámbito de las lenguas extranjeras 
(inglés) para comprender, interactuar y expresarse en situaciones de comunicación 
básica, tanto oral como escrita, utilizando una lengua estándar. 

Horas lectivas 

Horas lectivas: 420 (Presenciales) 

Lugar y fechas programadas 

Matrícula abierta  

Espacios en los que se desarrolla: Centro de Estudios Valverde. Avda. Enrique Martín 

Cuevas, 14 - Motril, CP18600 

Inscripción  

Dirigido a empresas y personas Autónomos, desempleadas y empleadas de cualquier 

sector. 

Matrícula  

Gratuito. Periodo de matriculación abierto. 

Contenidos 

1. Comunicación y lenguaje 
2. Principios básicos en el uso de la lengua castellana 
3. Producciones orales 
4. Producciones escritas 
5. Técnicas de búsqueda, tratamiento y presentación de la información 
6. Utilización de los números para la resolución de problemas 
7. Utilización de las medidas para la resolución de problemas 
8. Aplicación de la geometría en la resolución de problemas 
9. Aplicación del álgebra en la resolución de problemas 
10. Aplicación del análisis de datos, la estadística y la probabilidad en la resolución de 

problemas 
11. Utilización de las funciones lingüísticas y aspectos socioculturales en situaciones de 

comunicación de lengua inglesa 



12. Elementos gramaticales y fonéticos en el uso de la lengua inglesa 
13. Producciones orales en lengua inglesa 
14. Producciones escritas en lengua inglesa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


