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FCOV32- COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS 

DE PROFESIONALIDAD, CON IDIOMA GALLEGO: Comunicación en 

lengua castellana, comunicación en lengua gallega y competencia 

matemática 

 

Competencias que se adquieren:  

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. 

Lograr el nivel de competencias clave en el ámbito de la lengua gallega para el 
acceso a los Certificados de Profesionalidad de nivel 2, lo que permitirá comprender 
adecuadamente el contenido fundamental de textos escritos sencillos y producciones 
orales, participar en interacciones orales respetando las normas de 
convivencia y construir textos sencillos relacionados con la vida profesional y 
ciudadana, con coherencia y cohesión textual, y corrección gramatical 

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. 

 

Nivel: 2. 

 

Horario del curso: 5 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES. 

 

Destinatarios:   

No reunir los requisitos establecidos para el acceso a los 
Certificados de profesionalidad de nivel 2 de cualificación. 

No haber superado ninguna de las pruebas de competencia clave en 
comunicación en lengua castellana, competencia matemática ni en 
comunicación en lengua gallega nivel 3, necesaria para cursar un 
certificado de profesionalidad de nivel 3 



 

2 

 

 

 

Programa del curso: 

 

• Competencia en Lengua Gallega. 25 horas 
 
- Expresión oral en diferentes ambientes 
- Compresión de textos escritos 
- Redacción de un texto expositivo 
- Redacción de un texto con opiniones propias y resumen 

 
• Competencia en Lengua Castellana. 120 horas: 

- Comunicación y lenguaje 
- Principios básicos en el uso de la lengua castellana 
- Producciones orales 
- Producciones escritas 
- Técnicas de búsqueda, tratamiento y presentación de la información 

 

• Competencia Matemática. 120 horas 
- Utilización de los números para la resolución de problemas 
- Utilización de las medidas para la resolución de problemas 
- Aplicación de geometría para la resolución de problemas 
- Aplicación de álgebra para la resolución de problemas 
- Aplicación del análisis de datos, la estadística y la probabilidad para 

la resolución de problemas 
 

 

Horas de impartición: 265 horas en el aula de formación. 

 

Tipo de formación:  

Formación acreditada y subvencionada 100%. 

Cuenta con becas para los participantes: para el transporte, para 
conciliación, por discapacidad y otras según la situación personal. 

 

 




