Curso online de inglés
NIVEL

C1

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, partiendo de un nivel B2, quieran continuar avanzando y aumentar sus conocimientos del
idioma a través de situaciones reales que le sean de utilidad y le motiven a relacionarse con personas nativas o
extranjeras y a desenvolverse con soltura en este idioma.

¿PARA QUÉ CAPACITA ESTE TÍTULO?
Al finalizar este curso, el interesado habrá mejorado sus destrezas por medio de más expresiones idiomáticas
y podrá desarrollar una conversación sobre cualquier temática sin necesidad de preparación previa. Será capaz
de debatir sobre un tema dado así como comprender oralmente un vídeo o un artículo sobre temas de actualidad. A su vez, será capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia y sabrá expresarse de forma fluida y espontánea.

CONTENIDO FORMATIVO
VOCABULARIO:
Politics
- Politicians
- Parties and governments
- Elections

The media
- The written press
- Radio and television press
- The role of the press
Environment
- Sources and forms of pollution
- Consequences of pollution
- Environmental policies

Violence and crime
- Types of crimes
- Causes of crimes
- The fight against crime
- Crime and the law

Getting on with people
- Attitudes towards work
- Attitudes towards life
- Attitudes towards other people

Working conditions
- The job market
- Work organisation

GRAMÁTICA:
- The present tense: Revisión
- The past tense: Revisión
- The present perfect tense: Revisión
- The past perfect tense
- The future forms: Shall, will, going to, presente continuo, presente simple, futuro continuo y futuro perfecto
- The conditionals: Revisión
- The imperative: Revisión
- Short forms / short answers: Revisión
- Modals: Revisión y ampliación con needn't, ought to, would rather y dare
- Semi-auxiliaries
- The passive: Con objeto directo e indirecto, con verbos frasales y preposicionales. Revisión.
- Infinitive and -ing forms: Revisión
- Prepositional and Phrasal verbs: Revisión
- Question-tags: Revisión
- Nouns, articles, adjectives, adverbs, quantifiers, possessives, demonstratives, interrogatives, personal and
reflexives pronouns, numerals: Revisión
- Declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentences: Revisión
- Reported speech: Reporting verbs
- Relative clauses: defining, non-defining y casos especiales. Revisión
- I wish / if only
- To have something done
- To get

- Dates
- Duration: for, during, while
- Expressing resemblance
- How to express...
- Expressing position

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”.
YES- YOUTH EXCHANGES IN SPAIN
Jesús de la Vera Cruz, 19 – 41002 SEVILLA
T.: 955.22.52.57
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