
Department of Theory and Practice of the English 

Language



Lengua extranjera (segunda) (B1 español)
5 credits

Stukanova Sofia Alexandrovna, profesora



Аnotación

El programa está diseñado para garantizar la transparencia de los requisitos para la formación 

de competencia comunicativa en lenguas extranjeras entre los estudiantes de CCA y la 

comparabilidad de estos requisitos con los requisitos paneuropeos para la formación de 

competencia comunicativa en Europa y el mundo.

Este programa del curso de la disciplina académica establece los requisitos mínimos de 

conocimientos y habilidades de los estudiantes y determina el contenido y tipos de sesiones de 

capacitación e informes.

El Programa se basa en disposiciones que corresponden a los principios básicos de la política 

estatal de la República de Kazajstán en el campo de la educación, establecidos en la Ley de la 

República de Kazajstán "Sobre la Educación", en la Estrategia para el Desarrollo de la 

Educación. hasta 2020 y otros documentos estratégicos orientados a la modernización de la 

educación.

Disciplina académica Lengua extranjera (segunda) (B1 español). El idioma (español) es de 

varios niveles y se desarrolla en el contexto de la educación continua. El estudio de una 

segunda lengua extranjera se construye sobre una base integradora interdisciplinar.



Propósito del curso

El propósito del curso: la formación de la competencia comunicativa intercultural 
socialmente suficiente de los estudiantes. La competencia intercultural y 

comunicativa se entiende como la capacidad y disposición de un graduado para 

comunicarse en un idioma extranjero en el nivel intercultural.

Objetivos de la asignatura: sentar las bases del habla oral y escrita en cuatro tipos de 
actividad del habla: leer, escuchar, escribir y hablar; ampliar el vocabulario de los 

estudiantes, según el cual el estudiante tiene un stock limitado de expresiones simples 

que le permiten brindar información sobre sí mismo, preguntar o pedir algo; enseñar 

habilidades básicas de pronunciación, las reglas de pronunciación del idioma 

español.



Estructura y contenido de las disciplinas

La disciplina se estudia en tiempo completo, tiempo completo reducido y tiempo 

completo reducido con el uso de formas DOT de educación superior. El estudio tiene una 

duración de 150 horas académicas, de las cuales 75 horas de trabajo presencial y 75 

horas de trabajo autónomo.



Resultados planificados

Aprendizaje de una lengua extranjera en el marco del curso de formación “Fundamentos básicos del 

segundo interno. idioma" (español) también está diseñado para asegurar el desarrollo de un conjunto 

de competencias generales culturales y científicas generales, que incluyen:

- educación para la tolerancia y el respeto por los valores espirituales de los diferentes países y 

pueblos;

la formación de una identidad cultural y étnica general como componentes de la identidad cívica 

de una persona; educación de las cualidades de ciudadano, patriota;

el desarrollo de la autoconciencia nacional, el deseo de comprensión mutua entre personas de 

diferentes comunidades, una actitud tolerante hacia las manifestaciones de una cultura diferente; 

mejor conocimiento de la propia cultura;

desarrollo de habilidades cognitivas y de investigación utilizando recursos en una lengua extranjera;

desarrollo del deseo de dominar los fundamentos de la cultura mundial por medio de un idioma 

extranjero;

desarrollo de la cultura de la información; ampliar los horizontes y mejorar la cultura humanitaria 

general de los estudiantes, aumentar el nivel de autonomía educativa, la capacidad de 

autoeducación.
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