Curso online de inglés
NIVEL

A1

60

HORAS

MODALIDAD
Teleformación con tutorías personalizadas.
Entorno interactivo, cursos con ejercicios interactivos y multimedia que afianzan el aprendizaje teórico
con dictados, debates, noticias de actualidad, conversaciones de negocios, etc. Tutorías a través de
email y teléfono.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A personas que quieran comenzar a manejar el idioma de manera básica y sencilla en contextos cotidianos. La finalidad de este curso es preparar a los alumnos que quieran aprender el idioma de una manera
rápida y alcanzar un nivel que les permita desenvolverse en situaciones muy simples.

¿PARA QUÉ CAPACITA ESTE TÍTULO?
Al finalizar este curso, el interesado conocerá las estructuras fundamentales que le capacitarán para
expresar de manera básica escrita y hablada sus necesidades y preferencias, así como desenvolverse en
situaciones diarias y cotidianas en un entorno conocido y con un vocabulario simple.

CONTENIDO FORMATIVO
VOCABULARIO:
- Introducing oneself and others, meeting people I
- Introducing oneself and others, meeting people II
- Talking about family and friends I
- Talking about family and friends II
- Describing objects, places and buildings I
- Describing objects, places and buildings II
- Daily routine I
- Daily routine II
- At work I
- At work II
- Likes and dislikes I
- Likes and dislikes II
- Making plans I
- Making plans II

- Shopping and eating out I

- Shopping and eating out II
- Giving directions I
- Giving directions II
- Talking about the past I

- Talking about the past II
GRAMÁTICA:
- Nouns: Formación de plurales, genitivo sajón ('s)
- Articles: Definido, indefinido
- Adjectives: Comparativos y superlativos de adjetivos cortos y largos. Adjetivos irregulares
- Adverbs: Formación de adverbios mediante el sufijo -ly
- Possessives: Adjetivos y pronombres
- Demonstratives
- Personal pronouns
- Numerals: Cardinales, ordinales, la hora y la fecha
- Prepositions: De tiempo y de lugar
PRONUNCIACIÓN INGLESA:
- English pronunciation

PRECIO: 195 €
FORMAS DE PAGO
- Transferencia bancaria a favor de: YES Consultoría Internacional, S.L.
Cuenta de Bankia: 2038-9803-63-6000508557 (código IBAN: ES90 2038 9803 6360 0050 8557).
Concepto: indicar nombre, apellidos y “Curso online”.
Enviar justificante de pago y datos de contacto a payments@yesinspain.com.
- Tarjeta de crédito: a través de nuestra web www.yesinspain.es/pagos indicando en PROGRAMA:
“Curso online”.
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