Programa formativo
Ruso básico en actividades de venta y turismo

Mayo de 2016

DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD

1. Familia profesional:

COMERCIO Y MARKETING

Área profesional:

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS

2. Denominación:

Ruso básico en actividades de venta y turismo

3. Código:

COMM20

4. Nivel de cualificación:

1

5. Objetivo general: Desarrollar la competencia lingüística en el nivel básico de lengua rusa
que permita a los alumnos una comunicación eficaz de intercambios simples y controlados en
un contexto laboral dentro del ámbito turístico y de atención al cliente.

6. Prescripción de los formadores:
6.1. Titulación requerida:
Deberán tener alguna de las titulaciones que se especifican a continuación:
a)

Grado superior en lenguas modernas (especialidad ruso) o Filología rusa.

b)

Licenciatura o Grado Superior en Traducción e interpretación en Inglés-ruso, alemánruso o francés-ruso.

a)

Cualquier otro título oficial en el marco de la Educación Superior con la siguiente
formación complementaria:
-

Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia lingüística en ruso
de nivel equivalente a C1 o superior (MCERL)

c)

Licenciatura en filología española cursada en cualquier universidad de un país de
lengua rusa, con la correspondiente homologación.

d)

Licenciatura en filología rusa o pedagogía de la lengua rusa, junto con un Certificado de
acreditación oficial de la competencia lingüística en castellano o en alguna de las
lenguas cooficiales de España, equivalente o superior al certificado de nivel B2 del
MCERL.

6.2. Experiencia profesional requerida:
No se requiere.
6.3. Competencia docente:
300 horas de experiencia docente acreditada o Máster en formación del profesorado (idiomas).
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7. Criterios de acceso del alumnado:
Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
7.1. Edad: 16 años cumplidos
7.2 Nivel académico o de conocimientos generales: segundo curso de educación secundaria
obligatoria (ESO) o nivel equivalente a efectos académicos o profesionales.
7.3 Formación o experiencia mínima de 300 horas en el sector turístico o en actividades de
venta o de atención al cliente.

8. Número de participantes:
15 alumnos

9. Relación secuencial de módulos formativos:
1. Ruso básico en actividades de venta y turismo.

10. Duración:
Horas totales: 280 horas
Distribución de las horas:
* Presencial……………………………… 280 horas
* Teleformación.…………………………. 0 horas
* A distancia convencional………………0 horas

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento
11.1. Espacio formativo:

Espacio formativo
Aula de gestión

Superficie m2

Superficie m2

15 alumnos

25 alumnos

45

60

11.2. Equipamiento:
Espacio Formativo

Equipamiento
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Espacio Formativo

Aula de gestión

Equipamiento
Mesa y silla para personal formador
Mesa y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón con proyección e Internet
Software específico para el aprendizaje de cada
especialidad
- Sistemas para reproducción y grabación de sonido
- Diccionarios bilingües
- Diccionarios monolingües
-

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa de seguridad e higiénicosanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal de los
participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas que
se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será el suficiente para un mínimo
de 15 alumnos o alumnas y deberá incrementarse, en su caso, para atender a un número
superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de
igualdad.

Programa formativo ‘Ruso básico en actividades de venta y turismo’

página 4

MÓDULO FORMATIVO
Módulo nº 1
Denominación: RUSO BÁSICO EN ACTIVIDADES DE VENTA Y TURISMO

Objetivo: Desarrollar la competencia lingüística en el nivel básico de lengua rusa que permita a
los alumnos una comunicación eficaz de intercambios simples y controlados en un contexto
laboral dentro del ámbito turístico y de atención al cliente.
Duración: 280 horas

Competencias pragmáticas: funcional y discursiva
Comprensión oral
- Identificar la intención comunicativa, la idea principal y los puntos principales de mensajes
orales breves en contextos turísticos y/o comerciales, emitidos en situación de comunicación
directa, muy despacio, con pausas y con posibilidad de repeticiones o aclaraciones.
- Comprender el sentido global y confirmar detalles predecibles en textos orales breves y
sencillos, emitidos por medios técnicos y articulados, en buenas condiciones acústicas, muy
despacio, con claridad, pausas y siendo posible la repetición.
Expresión oral
- Realizar intervenciones breves y sencillas en contextos turísticos y/o comerciales, pero que
resulten comprensibles, adecuadas y coherentes, relacionadas con sus intereses y con las
necesidades de comunicación más inmediatas previstas en la programación, en un registro
neutro, con pausas e interrupciones considerables, con un repertorio y control muy limitado de
los recursos lingüísticos y recurriendo al apoyo gráfico y de comunicación gestual.
Comprensión escrita
- Captar la intención comunicativa, el sentido global, los puntos principales, la información
específica predecible y el registro formal o informal de textos breves y sencillos en lengua
estándar, apoyándose en la información visual y el contexto.
Expresión escrita
- Ofrecer información personal por escrito, rellenar formularios sencillos y transcribir
información.
- Escribir mensajes y textos breves y sencillos, relativos a aspectos turísticos y/o comerciales
concretos, adecuados a la situación de comunicación, con una organización y cohesión
elemental, un registro neutro y un control muy limitado de los recursos lingüísticos.
Interacción oral y escrita
- Participar en conversaciones sencillas relacionadas con situaciones de comunicación en
contextos turísticos y/o comerciales, siempre que el interlocutor hable despacio, con claridad y
se puedan solicitar aclaraciones o repeticiones.
- Comprender y escribir mensajes y textos breves de carácter comercial o profesional,
adecuados a la situación de comunicación, utilizando una organización elemental, un registro
neutro y con un control muy limitado de los recursos lingüísticos
Competencia sociocultural y sociolingüística
- Familiarizarse con los aspectos sociales más relevantes de los contextos turísticos y/o
comerciales con el fin de hacer un uso básico apropiado de la lengua y adecuado a la situación
comunicativa.
- Reconocer y utilizar las formas de relación y tratamiento turístico y/o comercial más usuales,
dentro de un registro estándar.
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- Comprender los comportamientos y valores diferentes a los propios que subyacen en los
aspectos socioculturales más cotidianos y evidentes.
Competencia lingüística
- Manejar un repertorio básico de léxico y expresiones relativas a las situaciones y funciones
más habituales previstas en este programa.
- Alcanzar un control muy limitado de los recursos lingüísticos, con los posibles errores
sistemáticos propios del nivel
Competencia estratégica
- Desarrollar estrategias de trabajo personal y autónomo utilizando diversas fuentes de
comunicación y recursos, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, que
permitan plantear un aprendizaje a lo largo de la vida.
- Participar activamente en el proceso de aprendizaje en colaboración con el formador y otros
alumnos, progresando hacia un aprendizaje autónomo.
- Evaluar las producciones propias y las de los demás, analizando errores y dificultades y
señalando formas de corrección o superación.
CONTENIDOS
A. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
A.1 Contenidos léxico-semánticos
- Colores
- Transporte
- Ropa y complementos
- Calendario
- Establecimientos comerciales
- La ciudad
- Aspecto físico
- Estado de salud

A.2 Contenidos gramaticales
- Gramática
- Verbo
- Información básica sobre el sistema verbal ruso
- Verbos perfectivos e imperfectivos
- Nociones de voz pasiva y los recursos alternativos de la lengua rusa
- Formas del imperativo (afirmativo y negativo)
- Substantivos
- Género y número
- Declinación de los sustantivos (todos los casos en singular y plural)
- Adjetivos
- Género y número
- Concordancia de adjetivos substantivos
- Nociones de la declinación de los adjetivos
- Grado comparativo de los adjetivos
- Numerales
- Cardinales
- Uso de numerales cardinales con los sustantivos
- Ordinales
- Diferentes utilizaciones de los numerales ordinales (números de
autobuses,
fechas…)
- Numerales colectivos
- Uso de numerales colectivos con los sustantivos
- Nociones de la declinación de los numerales
- Pronombres
- Personales (nociones de declinación)
- Posesivos
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- Declinación de los pronombres
- Adverbios (diferentes tipos)
-Grado comparativo de los adverbios
-Sintaxis
- Oración simple
- Oración compuesta

A.3 Contenidos ortográficos
- Alfabeto ruso. Letras y sonidos

A.4 Contenidos fonéticos y fonológicos
- Normas de lectura y pronunciación.
- Énfasis en la comprensión oral
- Pronunciación inteligible.
- Silabas tónicas y atonas

B. COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOCULTURALES
Contenidos sociolingüísticos y socioculturales
- Normas de cortesía
- A la hora de comer: Hábitos y protocolo
- Horarios y costumbres
- Fiestas y tradiciones. Información básica
- Información básica de la historia rusa
- Información básica de la cultura rusa
-Estructuras Lingüísticas
Скажите, пожалуйста…
Вы не знаете,…?
Можно?..
Наверное,…
Может быть,..
Чем я могу вам помочь?
Покажите мне, пожалуйста..
У вас есть?..
Дайте мне, пожалуйста…
Вот, возьмите…
Распишитесь здесь
Будьте добры..
К сожалению, у нас нет…
Нам очень жаль, но…
Извините, не знаю
Ничем не могу вам помочь.
Это… говорит

Dígame por favor...
No sabe Ud .... ?
Se puede... (Puedo)....?
Seguramente
Posiblemente
En que le puedo ayudar
Me puede enseñar, por favor,...
Tiene Ud... ?
Deme, por favor, ....
Aquí lo tiene.
Firme aquí.
Haga el favor
Lo siento però no tenemos...
Lo siento, pero
Perdone, no lo sé.
No le puedo ayudar.
Soy... (presentarse en la conversación
telefónica)
Позвоните позже / утром
Llame más tarde (por la mañana )
Оставьте сообщение
Deje su mensaje
Мы вам сообщим
Le comunicaremos
Сколько стоит…?
Cuánto vale…?
Где находится?
Donde se encuentra….?
Какая погода будет завтра? Qué tiempo hará mañana?
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Сегодня тепло, 24 градуса. Hoy no hace frío, la temperatura és de
24 grados.
Сколько вас? Вас трое?
Cuántos son? Son tres?
Вы заказывали столик?
Han reservado la mesa?
Вы хотите вызвать врача? Queréis llamar al médico?
Что у вас болит?
Qué le duele?
Как Вы себя чувствуете?
Cómo se encuentra?
Как он/она выглядит?
Qué aspecto tiene?
Как пройти…? Как добраться до…? Cómo se llega a…. ?
Направо, налево, прямо... A la derecha, a la izquierda, todo
recto...

C. COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS
- Dada una situación supuesta de comunicación personal con un cliente, identificar y practicar
estructuras para expresar interés, confirmación, negación.
- Dada una situación supuesta de comunicación personal con un cliente practicar las
estructuras para transmitir información, aconsejar y ofrecer productos y/o servicios- Dada una situación supuesta de comunicación personal con un grupo de clientes practicar
las estructuras para transmitir información y ofrecer productos y/o servicios.
- En distintas situaciones de relación con clientes:
- Utilizar correctamente frases de salutación y de cortesía
- Adaptar una actitud y conversación a la situación e interlocutor
- Identificar su necesidad o interés
- Saber leer e interpretar los documentos escritos sencillos
- Transmitir la información básica
- Expresar el tiempo (horarios, días de semana, fechas…)
- Pedir y dar información sobre transporte
- Reservar billetes de avión, de tren: de ida, de ida y vuelta, con litera blanda…
- Reservar una habitación de hotel: precios, habitación doble, simple…
- Saber leer e interpretar los documentos escritos sencillos: currículum, informes, etc.
- Saber escribir un currículum
- Participar en una entrevista de trabajo: entrevistar o ser entrevistado.
- Saber hablar de la experiencia personal y laboral
- Comparar situaciones: un trabajo anterior con un nuevo trabajo....
- Pedir y dar información sobre actividades de ocio
- Pedir y dar información sobre una persona (aspecto físico y prendas de vestir)
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- Pedir y dar información sobre estado de salud de una persona
- Explicar la manera de llegar a un sitio determinado
- Dar información turística básica
- En una conversación telefónica con un vocabulario limitado:
- Mantener la conversación básica
- Tomar y anotar recados telefónicos
- Dar información sobre números de teléfono
- Dejar un mensaje en el contestador
- Interpretar mensajes en ruso dejados en el contestador
- En una supuesta conversación con un cliente para resolver una reclamación:
- Utilizar las estructuras adecuadas para informarse
- Interpretar la información recibida
- Dar una respuesta sencilla a una reclamación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación del alumnado incluirá dos tipos de actuaciones: la evaluación
continua, que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, y la evaluación final que
valorará los resultados obtenidos por el alumnado al término del programa formativo.
La evaluación del aprendizaje se realizará tomando como referencia las cuatro destrezas
lingüísticas establecidas en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del programa y
que deberán ser concretadas en pruebas de evaluación específicas.
Para obtener la evaluación positiva final será necesario obtener el aprobado en cada una de las
destrezas con un mínimo de 5/10.
Cuando la formación se imparta en la modalidad de teleformación se realizará una prueba de
evaluación final de carácter presencial.
Dicha prueba, se llevara a cabo en centros que reúnan las condiciones de disponibilidad e
idoneidad de los espacios, instalaciones y equipamientos necesarios para la realización de las
pruebas, considerando la tipología de las mismas, su duración y el número de personas a las
que se apliquen.
Así mismo contarán con los recursos humanos necesarios, personal técnico o docente, que
reúnan el perfil adecuado para la aplicación y corrección de las pruebas, considerando lo
establecido sobre titulaciones requeridas a los formadores.
Los centros inscritos para la aplicación de estas pruebas deberán dirigir una comunicación a la
administración competente indicando la fecha y lugar de realización de la misma con una
antelación mínima de 7 días naturales respecto a la fecha prevista de aplicación.
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:
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Comprensión oral
-Extraer el sentido general, la información esencial, los puntos principales y la información
específica de textos orales breves, en contextos no interactivos, de estructura sencilla y léxico
de uso frecuente, sobre asuntos cotidianos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
articulados con claridad a una velocidad lenta, con una buena calidad de sonido, y en un
registro formal o neutro.
-Identificar la información global y específica de textos orales breves, en contextos
conversacionales, sobre asuntos cotidianos, dirigidos a la satisfacción de necesidades básicas
y concretas, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente, siempre que la dicción sea clara y
la velocidad lenta, pueda haber pausas y/o pueda solicitar repeticiones o reformulaciones.

Expresión e interacción oral
-Producir textos orales breves, sobre temas de la vida cotidiana, con una pronunciación
inteligible para un interlocutor bien predispuesto, aunque resulten evidentes el acento
extranjero y las pausas, al tiempo que utiliza de manera efectiva un repertorio limitado de
expresiones y palabras de uso frecuente, estructuras gramaticales sencillas y adecua el texto a
la intención comunicativa y a la situación de comunicación.
-Participar en conversaciones breves cara a cara dentro de contextos habituales de la vida
cotidiana, dirigidas a la satisfacción de necesidades básicas y concretas, con una
pronunciación inteligible para un interlocutor bien predispuesto aunque sea evidente el acento
extranjero, necesite ocasionalmente apoyo gestual, tenga que hacer pausas para encontrar la
palabra o expresión adecuada, o los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando al tiempo que emplea adecuadamente el léxico de uso frecuente, estructuras
gramaticales sencillas y adecua el texto tanto a la intención comunicativa como a la situación
de comunicación, poniendo en práctica actitudes que favorezcan el entendimiento y la
comunicación.

Comprensión escrita
-Extraer el sentido general, los puntos principales e información específica de textos escritos
breves, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente, en un registro formal o neutro, sobre
asuntos cotidianos, pudiendo releer cuando lo necesite.
-Localizar e identificar información específica y relevante en material publicitario, divulgativo, de
consulta, etc. así como comprender instrucciones de uso sencillas sobre aspectos de ámbito
común.
-Identificar el sentido general e información relevante de textos descriptivos, explicativos y
argumentativos, escritos con claridad y bien organizados, en los que se-utilicen estructuras
sencillas.

Expresión e interacción escrita
-Escribir textos sencillos, relativos a aspectos cotidianos concretos, adecuados a la situación de
comunicación, con una organización y cohesión básicas, en un registro neutro y con un control
limitado de los recursos lingüísticos.
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-Comprender y escribir notas, cartas y mensajes sencillos, así como mensajes rutinarios de
carácter social, adecuados a la situación de comunicación, con una organización y cohesión
básicas, utilizando un registro neutro y con un repertorio y control limitado de los recursos,
mostrando una actitud positiva y respetuosa hacia las opiniones y los rasgos culturales distintos
de los propios.
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