Inglés A1
Descripción

Los objetivos del presente curso son:
-

-

CANAL
FORMATIVO

-

Comprender el sentido general, los puntos principales e información
específica de textos orales breves, bien estructurados, articulados a una
velocidad lenta. Estos textos versarán sobre temas habituales,
preferentemente en los ámbitos personal o público.
Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara,
pero también por teléfono u otros medios técnicos. Comunicarse de forma
comprensible.
Comprender el sentido general, los puntos principales e información
específica de textos breves de estructura sencilla y clara.
Escribir textos breves y de estructura sencilla, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación
esenciales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y
público.

Destinatarios

Profesionales de pequeñas y medianas empresas que deseen empezar a
aprender los elementos básicos del idioma inglés. No se requieren conocimientos
previos al ser un curso inicial.

Modalidad

Teleformación

Contenidos

1. Haciendo nuevos amigos (making new friends)
2. Obteniendo información (getting information)
3. Mi familia (my family)
4. Descripciones (descriptions)
5. ¿Cómo es ella? (what is she like?)
6. Un día en el trabajo (a day at work)
7. De compras (going shopping)
8. Me encanta la ropa (I love clothes)
9. ¿Qué puedo comer? (what can I eat?)
10. Todo sobre las casas (all about houses)
11. Vida diaria (daily life)
12. Vamos al colegio (let´s go to school)
13. Mis mejores vacaciones (my best holidays)
14. ¿Cuáles son tus aficiones? (what are your hobbies?)
15. ¡Me encuentro mal! (I feel ill!)
16. Mi futuro (my future)
17. ¿Quién es? (who is speaking?)
18. Experiencias (experiences)
19. ¿Qué países has visitado? (what countries have you visited?)
20. Vida moderna (modern life)

Duración

90 horas

Inicio/Finalización

Las fechas de inicio y finalización del curso se enviarán al correo electrónico
indicado en el apartado “Datos de la Empresa” de la Ficha de Matriculación,
junto a las claves de acceso a la plataforma de Formación

Horario de tutorías

Se indicarán al comienzo del curso en el correo electrónico inicial

902 444 688
www.canalformativo.es
canalformativo@serdata.es
De lunes a jueves: de 10:00 a 14:00
y de 16:30 a 19:00. Viernes de 10:00 a 14:00

