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Objetivos del
curso

Programa
formativo

Capacitar al alumnado para utilizar el idioma de forma sencilla
pero adecuada y eficaz, siendo capaz de comprender,
expresarse e interactuar, tanto en forma hablada como escrita,
en situaciones cotidianas, que requieran comprender y producir
textos breves, en diversos registros y en lengua estándar, que
versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y
que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso
frecuente.

Unidad 1. You and me
Daily activities
Free time
Expressions with ‘get’, ‘take’ and ‘have’
Personal details
Unidad 2. People I love
Past Simple
Echo Questions
Past time expressions
Jobs
Unidad 3. It's a special day
Present continuous
Holidays and Parties
Prepositions of time
Prepositions of time
Unidad 4. This is where I live
Just one or many?
Prepositions
Order of adjectives
Types of nouns

Unidad 5. Are you ok?
Have' and 'have got'
How to describe people
Healt
Opposite adjectives
Unidad 6. I was... when you...
Types of films
TV shows
Types of music
The weather
Unidad 7. Have you ever...?
Present perfect
Connectors and 'Have you ever...?'
Present perfect with 'just', 'already' and 'yet'
Present perfect and past simple
Unidad 8. What will happen?
Will/Won't
Transport
At the airport
Future time expressions
Unidad 9. If it's more expensive...
Adverbs of manner
Comparisons
Zero and First conditional
Adverbs of degree
Unidad 10. What is this?
Technology
Nature and geography
Shapes and material
Text messaging

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01 MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

