Inglés Nivel A1
› Objetivos

› Contenidos

Este curso está enfocado a la iniciación en
estudios de la lengua inglesa. No se requieren
conocimientos previos para la realización del
curso.
El alumno será capaz de comunicarse en inglés
oral y escrito en situaciones sencillas de la vida
cotidiana y traducir textos breves del inglés al
español. Además podrá diferenciar en un nivel
básico los diferentes registros lingüísticos y elegir el
adecuado según la situación comunicativa de
que se trate.
También se reconocerá y apreciará sin
estereotipos la cultura y la civilización inglesa e
identificar diferentes tipos de textos, así como
imitar y producir inglés textos sencillos.

› Duración y Horarios

• Gramática.
• Fonética.
• Léxico.
• Competencias orales y escritas.

› Precios

48 horas lectivas de clases presenciales.

Coste del curso:

• Mañanas de Lunes a Viernes:

• Matrícula y reserva de plaza: 50 € (a descontar del
coste total del curso).
• Forma de Pago: 100% al comienzo del curso.
• Descuentos:
Descuento del 10% sobre el coste total si eres
desempleado acreditando dicha situación.
Descuento del 5% sobre el coste total por
matrícula de 2 a 5 personas simultáneamente en
el curso.
Descuento del 10% por matrícula de 5 a 10
personas simultáneamente en el curso.
Descuento del 15% por matrícula de 10 a 15
personas simultáneamente en el curso.

Grupos de 7 a 10 alumnos.

09:00H a 11:30H

225 €

› Acerca de curso
• Dirigido a:
Este curso está dirigido tanto a los alumnos que hayan realizado el primer curso A1 y que deseen continuar con el estudio
de la lengua inglesa como a aquéllos que ya han tenido una primera toma de contacto con la lengua y desean
profundizar sus conocimientos

Inglés Nivel A1
› Programa formativo
Bloque 1Gramática:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Todos los tipos de artículos, demostrativos y posesivos.
Todos los tipos de pronombres (sujetos y complementos directos e indirectos).
Todos los tipos de interrogaciones.
Todos los tipos de negaciones.
Adjetivos y adverbios + Indefinidos.
Todos los tiempos del indicativo, el imperativo y el condicional.
Comparaciones, causa y consecuencia.

Bloque 2 Fonética:
a.

Fonética contrastiva.

Bloque 3 Léxico:
a.

Léxico del mundo urbano y contemporáneo.

Bloque 4:
a.

Competencias orales y escritas.

