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Temáticas del curso:
• Idiomas

Sin requisitos de acceso

Modalidad:
• Online

Duración:
• 50 horas
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Objetivo general de la acción formativa: 
-Comprender y utilizar expresiones familiares y cotidianas así como enunciados muy 
sencillos en inglés, destinados a satisfacer necesidades concretas 
 
Competencias específicas de la acción formativa: 
-Establecer vocabulario, estructuras gramaticales y otros aspectos relacionados con la 
comunicación de nivel 1 en inglés. 
-Practicar la comprensión lectora y oral y la expresión escrita de los conocimientos de nivel 1 
en el idioma.
 

Level 1 Elementary of My Ardor English corresponds to the first part of the A1 level of the 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). This level allows students 
to interact in English in a simple manner, ask and answer questions about themselves, the 
place in which they live, the people they know and the things they have, and make simple 
sentences about everyday topics. 
 
They will learn, among other things, to use the verb to be, the demonstrative adjectives (this, 
that, these, and those), the articles (a, an, and the) and the imperative (‘Listen!’). They will also 
find vocabulary related to numbers, countries, nationalities, professions, means of transport, 
clothes, family, and many other topics.

CARACTERÍSTICAS

Objetivos principales del curso

Modalidad 
Online

50 
Horas Diploma de

aprovechamiento
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TEMARIO
¿Qué aprenderás 

con nosotros?

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

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.

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.

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.

HAPPY BIRTHDAY!
• Vídeo: El cumpleaños de Gordon.
• Gramática: Uso del verbo to be con sustantivos en singular 
y en plural.
• Vocabulario: Objetos de oficina; Adjetivos.
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READ, LISTEN, WRITE.
• 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.
• 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. 
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READ, LISTEN, WRITE.
• 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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Tabla de equivalencia de niveles

CEFR Level My Ardor English Level

Proficient User Working 
within Level

Working 
within Level

Working 
within Level

Working 
within Level

Working 
within Level

Working 
within Level

C1

B2

B1

A2

+

B1

A1

Independent 
User

Basic User
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Nuestra metodología online está pensada para que tú, como alumno, 
adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu ocupación profesional. Te 
ofrecemos un nivel alto de interactividad que sirve de refuerzo al aprendizaje y 
a la asimilación de la información.

100% online: flexibilidad.
Una vez matriculado, recibirás las claves de acceso al Campus Virtual del curso. 
Desde ese momento podrás acceder cuando quieras (24 horas al día) en función de 
tu disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesitas conexión a internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser 
conciliados con tus responsabilidades personales y laborales. ¡Tú organizas tu 
tiempo!

METODOLOGÍA



No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el curso. 
Nuestra plataforma online te guiará paso a paso en todo el proceso de formación. 

FÁCIL DE UTILIZAR

TUTOR PERSONAL

VÍDEOS Y HERRAMIENTAS MULTIMEDIA

DESDE CUALQUIER PC

DISPONIBLE LAS 24 HORAS

Resuelve todas tus dudas en directo en horario de tutorías o consulta con 
tu tutor personal a través de email.

Foros, chats, casos prácticos y múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje 
sea mucho más ameno.

Sin desplazamientos. Estés donde estés, con tus claves de acceso podrás 
hacer el curso desde cualquier ordenador.

¡Conéctate en cualquier momento del día!

CONTENIDO DESCARGABLE

SOPORTE TÉCNICO

TUTORÍAS TELEFÓNICAS

Podrás descargar el material del curso y todo el material complementario.

Contarás con el apoyo de un equipo de soporte informático para 
cualquier necesidad que pueda surgirte.

Contarás con la posibilidad de contactar con tu tutor telefónicamente.

¿Qué te vas a encontrar?:



WWW.CURSOSFEMXA.ES

¿Eres trabajador por cuenta ajena? 
Ponte en contacto con tu empresa y realiza el curso de forma 

bonificada a través de la FUNDAE (antigua Fundación Tripartita).*

* El coste del curso es bonificable con cargo al crédito disponible por la empresa a través de la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo (FUNDAE), siempre y cuando  la empresa disponga de crédito  suficiente para 
bonificar el curso. Si la empresa tiene 5 o menos trabajadores se podrá bonificar el 100% del coste, y en empresas 
de 6 o más trabajadores la empresa deberá cofinanciar de modo privado un porcentaje del coste, algo que puede 
realizarse a través de la programación de parte de la formación online dentro de la jornada laboral del trabajador.

Contacta con nosotros:

900 100 957 (gratuito)

formacionprivada@cursosfemxa.es


