
Con el Aula virtual de Carlos V podrás aprender español a distancia, sin moverte 

de casa, bajo la supervisión de un tutor que guiará tu aprendizaje.

Avalados por la mejor y mas prestigiosa plataforma de contenidos del 

Instituto Cervantes donde encontrará el curso exacto para su nivel de 

conocimientos, 16 niveles con 48 temas.

Con los mejores profesores nativos en línea conectados a través de una 

de las plataformas más seguras como es cisco webex. 

Un proceso de aprendizaje guiado por nuestros tutores que ayudarán en 

todo el proceso de aprendizaje del alumno, marcando objetivos.

Certificado del curso como centro acreditado Cervantes y posibilidad de 

preparar y realizar los exámenes oficiales para los diferentes niveles.

Los cursos Incluyen:
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Cursos aula virtual Carlos V
A1.1 Saludar y decir adiós; dar y pedir información personal y profesional; hablar de profesiones, países y nacionalidades.

A1.2 Clasificar objetos en el espacio y dar direcciones; describir lugares como apartamentos, barrios y ciudades; conocer el 
tráfico de la ciudad; decir la hora y preguntar al respecto.

A2.1 Contar eventos del pasado; describir experiencias, personas y lugares del pasado; contar historias de tiempos pasados; 
contar experiencias del pasado y relacionarlas entre sí; aprender a evaluar en español.

A2.2 Hablar sobre planes y proyectos; condiciones de expresión; aprender a hablar sobre el clima y el pronóstico; expresando 
obligación, necesidad, prohibición, posibilidad y propósito; Aprende a pedir algo.

B1.1 Ttransmitir lo dicho por otros; a hablar del futuro y del pasado, a hacer hipótesis; a expresar la opinión, y a expresar causa 
y consecuencia.

B1.2 Interactuar en establecimientos públicos; a participar en conversaciones administrativas y formales; a hacer y responder a 
llamadas telefónicas, y a organizar cartas y correos electrónicost

B1.3 Hablar de cultura, tecnología, moda y publicidad; a interactuar en el mundo laboral y empresarial; a emitir juicios y 
valoraciones, y a expresar, justificar y argumentar una opinión.

B1.4 Participar en intercambios sociales; a hacer cumplidos y regalos y reaccionar al recibirlos; a expresar necesidad y 
conveniencia; a hablar de acciones pasadas, presentes y futuras.

B2.1 Hablar sobre terceras personas; a hablar del pasado y contrastarlo con el presente; a hablar de la situación socio-política 
de un país; a expresar condiciones para la realización de hechos.

B2.2 Hablar de viajes; a expresar las causas y consecuencias; a contrastar ideas; a reformular lo dicho y añadir información; a 
hacer escritos formales; a formular hipótesis, y a reaccionar.

B2.3 Describir un espacio; a elogiar y reaccionar ante elogios; a pedir un favor; a solicitar, conceder y negar permiso; a hablar de 
otros en términos profesionales; a referir informaciones.

B2.4 Aprender a expresar condiciones, obligaciones y prohibiciones; a hacer hipótesis; a lamentarse por algo; a comunicarse 
formalmente: solicitar reservas, agradecer servicios y despedirse de forma oral.

C1.1 Valorar experiencias y hablar de logros y fracasos; a expresar hipótesis; a transmitir las palabras de otras personas; a 
expresar malestar; a exhortar a alguien a que haga; a narrar relatos e historias, anecdotas.

C1.2 Expresar nostalgia y arrepentimiento; a hablar de manera sutil; a participar en debates formales; a apoyarse en las 
palabras del interlocutor para introducir las ideas propias.

C1.3 Aprender a redactar anuncios; a adaptar la expresión en función del interlocutor; a hablar de un relato (valorarlo, exponer 
la interpretación que se hace de él…); a utilizar los recursos tipográficos.

C1.4 Aprender a mostrar rechazo; a asumir y quitarse responsabilidades; a describir prioridades; a retar a alguien a hacer algo; 
a comentar los resultados de un evento; a expresar ilusión, desilusión.


