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El curso está diseñado para alumnos sin conocimientos

de inglés y "falsos principiantes". Por tanto, el nivel que

alcanzarán los alumnos al final del curso será A1. El

objetivo principal del curso es ayudar a los alumnos a

comunicarse en inglés durante sus viajes al extranjero.

Para alcanzar ese fin, será necesario también ayudarles a

adquirir las estructuras, el léxico y las funciones

comunicativas básicas imprescindibles para hablar y

entender el inglés a un nivel A1. Al final del curso, los

alumnos deberán ser capaces de comprender y utilizar

expresiones cotidianas y de uso muy frecuente, así como

frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo

inmediato durante sus viajes al extranjero.
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Objetivos específicos

Al final del curso, nuestra meta es que los alumnos

puedan: -presentarse a sí mismos y saludar a otros -

pedir y dar información personal básica -solicitar

información en aeropuertos, estaciones, tiendas,

museos -pedir direcciones -comunicarse con

empleados en estaciones, aeropuertos, metros, etc. -

comunicarse con empleados en bares, cafeterías y

restaurantes -comunicarse de forma básica con

personal médica -saber decir y entender la hora
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• Estructuras Gramaticales

-presente simple (para expresar el presente y el futuro)

-presente progresivo

-pasado simple

-pasado progresivo 

- "going to" future

- -verbo existencial "there is/there are“

- -verbos modales: can/could, may/might, would/should, have to/must. 

• Léxico 

-personal (edad, género, etc.)

-colores, tamaños 

-la hora

-comidas y bebidas 

-el tiempo, las estaciones, los días, meses, etc

. -lugares ("museum, bar, restaurant, cinema", river, sea", etc.) 

-transporte ("station, airport, underground, 

-salud ("headache, stomach ache, allergy", etc.) 

-verbos comunes 

-adjetivos comunes (comparativo, superlativo) 

-adverbios comunes

-conjunciones comunes
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Fechas:

7, 14, 21 y 28 de febrero

7,21 y 28 de marzo

4, 11 de abril

2, 9, 16, 23 y 30 de mayo

6 de junio

Horario: 

 Lunes de 16:00 a 18:00 horas

o Curso presencial o Horas: 30 horas

o Créditos Nau Gran: 3

o Precio: 77,19 €


