Inglés A1.1
(Desarrollado por Oxford University Press)
Formación online • 50 horas de duración

LEVEL 1

CARACTERÍSTICAS

Objetivos
principales del curso
Con este curso online de Inglés nivel 1 - A1, que corresponde a la primera parte
del A1, serás capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas, contestar a
preguntas personales, como el lugar donde vives o la gente que conoces, además
de formar frases sencillas acerca de tu día a día. Para ello aprenderás a usar: el
verbo to be, los demostrativos (esto, eso y aquello), los artículos (un, una, el y la) y
el imperativo. También, conocerás vocabulario relacionado con números, países,
nacionalidades, profesiones, medios de transporte, ropa y familia.

Modalidad
100%
online

Diploma de
Aprovechamiento

COMPROMISO FEMXA

Formación online
(bonificable hasta el 100%)

Apoyo y
asesoramiento
continuo

ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON ALTAS CAPACIDADES

Temario

TEMARIO
¿Qué aprenderás
con nosotros?

1

THE INTERVIEW.
• Vídeo: Mandy Entrevista a un cantante famoso.
• Gramática: to be (singular).
• Vocabulario: Números del 1 al 10.

2

THE FIRST DAY.
• Vídeo: Presentación entre los compañeros de piso.
• Gramática: to be (plural); Adjetivos posesivos.
• Vocabulario: números del 11 al 20; países y nacionalidades.

23

READ, LISTEN, WRITE.
• Escritura: Uso de las conjunciones and, but y or.
• Lectura de perfiles en red.
• Compresión auditiva: dos personas se conocen en un bar.
• E-book: Sally´s Phone.

24

CAPPUCCINO.
• Vídeo: El primer día de trabajo de Poppy.
• Gramática: Los artículos a y an; Sustantivos en plural.
• Vocabulario: Números del 21 al 99; Comidas y bebidas.

5

HAPPY BIRTHDAY!
• Vídeo: El cumpleaños de Gordon.
• Gramática: Uso del verbo to be con sustantivos en singular y
en plural.
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(HAPPY BIRTHDAY!)
• Vocabulario: Objetos de oficina; Adjetivos.
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READ, LISTEN, WRITE 2.
• Escritura: in, from... to y on.
• Lectura de la carta de un restaurante.
• Comprensión Auditiva: Un restaurante poco corriente.
• E-book: Girl on a Motorcycle.
THE SHOPPING GAME.
• Vídeo: El concurso de Robbie Ryman.
• Gramática: there is, there are, Is there...?, Are there...?
• Vocabulario: Electrodomésticos; Objetos de cocina.
THE NEW CAR.
• Vídeo: El coche nuevo de Dallas y Tania.
• Gramática: Have got.
• Vocabulario: Medios de Transporte, Colores.
READ, LISTEN, WRITE 3.
• Escritura: Utilización de also y too.
• Lectura: Un nuevo centro comercial.
• Comprensión Auditiva: Un reportaje de radio.
• E-book: Police TV.
KEVIN’S CLOTHES.
• Vídeo: Kevin compra ropa nueva.
• Gramática: Uso de los determinantes demostrativos this,
these, that, those; Formas posesivas.
• Vocabulario: Ropa; La familia.
GRAFFITI.
• Vídeo: Dobson y Moore investigan un delito.
• Gramática: Imperativos; Pronombres objeto.
• Vocabulario: El modo imperativo. Phrasal Verbs.

Temario
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READ, LISTEN, WRITE 4.
• Escritura: Orden de los adjetivos.
• Lectura: La familia de una modelo.
• Comprensión Auditiva: La semana de la moda de
Londres.
• E-book: Last Chance.
• E-book extra: Red Roses.
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WWW.CURSOSFEMXA.ES

METODOLOGÍA

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD
Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad,
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación,
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.
Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.
Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

¿Qué ventajas tiene la formación online?:
Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo
el proceso de formación.
Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.
Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.
Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.
Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento
del día.
Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material
complementario está disponible para su descarga.
Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para
cualquier incidencia.
Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

T. 900 100 957 | hola@cursosfemxa.es | www.cursosfemxa.es

