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Sinopsis
Este manual ofrece los contenidos suficientes para la adquisición de las habilidades propias de la competencia
lingüística que se deben alcanzar para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 3 de cualificación
profesional.
De una manera accesible, sencilla y de forma eminentemente práctica se presentan todos los contenidos
curriculares previstos para el programa formativo que conforman el curso denominado Comunicación en
Lengua Castellana Nivel 3, integrado en el área profesional de Competencias Clave y en la familia profesional
de Formación Complementaria.
Estructurado en 6 unidades formativas, el libro incluye, además de la parte teórica correspondiente a cada
bloque conceptual, una parte práctica de ejercicios y orientaciones de resolución que toma como modelo
exámenes reales propuestos en las diferentes Comunidades Autónomas españolas.
La autora pretende facilitar al máximo la comprensión de los conceptos y afianzarla mediante su puesta en
práctica para contribuir decisivamente a obtener un resultado óptimo. Utilizar como base ejercicios que han
formado parte de pruebas reales ya desarrolladas enfrenta al alumno a situaciones similares a las que deberá
afrontar a la hora de demostrar su competencia, cuando llegue el momento de realizar las pruebas de
acreditación.

El planteamiento metodológico del manual, su claridad y enfoque práctico, así como la profesionalidad y
experiencia de la autora se unen para ofrecer la que sin duda es la mejor oferta editorial para preparar y
afrontar con éxito las pruebas que en materia de comunicación en lengua castellana han de realizar aquellos
alumnos que necesiten acreditar dicha competencia para lograr el acceso a cursos de certificados de
profesionalidad de nivel 3.
Ediciones Paraninfo pone a su alcance el libro que le ayudará a lograr sus objetivos académicos y le permitirá
disfrutar aprendiendo.
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