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Sin requisitos de acceso
Modalidad:
• Online

Duración:
• 50 horas

Temáticas del curso:
• Idiomas
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CARACTERÍSTICAS

Objetivo principal del curso
Objetivo general de la acción formativa:
-Comprender los puntos esenciales cuando se utiliza un inglés claro y estándar y se
trata de cosas familiares en el trabajo, los estudios, el ocio, etc.
Competencias específicas de la acción formativa:
-Establecer vocabulario, estructuras gramaticales y otros aspectos relacionados con
la comunicación de nivel 5 en inglés.
-Practicar la comprensión lectora y oral y la expresión escrita de los conocimientos
de nivel 5 en el idioma.
Level 5 Intermediate of My Ardor English corresponds to the first part of the B1 level
of the CEFR. This level allows students to understand the main ideas of debates, ask
and give personal opinions in debates, express in a clear manner the main idea of
the issue they want to talk about, deal with situations on public transport, or when
travelling abroad.
They will learn, among other things, to use the present perfect (‘We’ve worked’),
the passive voice both in the past and present (‘Oranges are grown in Valencia’),
indefinite pronouns (somebody, anyone, everywhere, etc.) and defining relative
clauses (‘That’s the girl my brother’s going out with’). They will also learn vocabulary
related to food, vehicles, the Internet, materials, differences between British and
American English, and many other topics.

Modalidad
Online

50
Horas

Diploma de
aprovechamiento
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TEMARIO
¿Qué aprenderás
con nosotros?

1

RECIPE OF THE DAY.
• Vídeo: Mandy cocina con Ollie, el chef del programa.
• Gramática: Presente perfecto. Verbos regulares e irregulares.
• Vocabulario: Condimentos, especias y salsas. Preparación y
descripción de comida.

2

A WEEKEND BREAK.
• Vídeo: Dallas y Tania organizan una escapada de fin de semana.
• Gramática: Uso de los adverbios EVER y NEVER en presente
perfecto. Diferencias de uso entre el presente perfecto y el
pasado simple.
• Vocabulario: Sitios que ver en una ciudad. Ciudades.
Expresiones para hablar de viajes: Dónde has estado,
experiencias vividas durante el viaje e indicar procedencia.

3

READ, LISTEN, WRITE 1.
• Escritura: Los conectores IN OTHER WORDS, ON THE WHOLE y
ON THE CONTRARY.
• Lectura: Efectos positivos y negativos del turismo.
• Audición: Cómo ser un buen turista.
• E-book: Death in the Freezer.

4

WEDNESDAY AFTERNOON.
• Vídeo: Un día de mucho trabajo para Gordon y Eric en la oficina.
• Gramática: El presente perfecto con los adverbios de tiempo
JUST, ALREADY y YET. Más verbos irregulares.
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(WEDNESDAY AFTERNOON)

• Vocabulario: en el departamento de correo. Adverbios de modo.
Expresiones acera del trabajo. Tareas, trabajo y expresar que todo
está bien.
5

CAR RENTAL.
• Vídeo: Brad y Britney alquilan un coche.
• Gramática: Las preposiciones FOR y SINCE en presente perfecto.
Las preposiciones FOR y UNTIL con la partícula de futuro WILL.
• Vocabulario: En el coche. Diferencias entre inglés británico y
americano.

6

READ, LISTEN, WRITE 2.
• Lectura: Equilibrio entre la vida laboral y la personal.
• Audición: Un trabajo original.
• Escritura: La preposición DURING, la conjunción WHILE y el
adverbio AT PRESENT.
• E-book: Earrings from Frankfurt.

7

NET AUCTION.
• Vídeo: Sarah intenta vender un libro por Internet.
• Gramática: Los pronombres indefinidos: SOMEBODY,
ANYTHING, NOWHERE, NOTHING, EVERYBODY.
• Vocabulario: Vocabulario de Internet. Cifras grandes.

8

PARTY OF THREE.
• Vídeo: Kylie se niega a atender a un cliente.
• Gramática: Infinitivos que expresan finalidad y las expresiones
finales IN ORDER TO y SO AS TO. Sintaxis: SUBJECT y OBJECT
QUESTIONS: Tipos de preguntas atendiendo a la función
sintáctica de la partícula interrogativa.
• Vocabulario: Relaciones: al principio, durante y al final de una
relación. Deportes: Competiciones y resultados. Ganar o perder.

9

READ, LISTEN, WRITE 3.
• Escritura: Because y because of.
• Lectura: Citas por Internet.
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(READ, LISTEN, WRITE 3)

• Audición: Práctica de comprensión acerca de una conversación
en la que dos amigas hablan sobre sitios web.
• E-book: Crimes of Rue Morgue.
10

TRAINING DAY.
• Vídeo: Dobson y Moore hacen un curso de formación.
• Gramática: Diferencias de uso de las parejas de pronombres
relativos WHICH/THAT y WHO/THAT en oraciones relativas
especificativas.
• Vocabulario: Las facciones: tipo de piel, color y tipo de pelo.
Aspecto general: estatura, apariencia física y constitución y peso.

11

TRUTH OR LIES.
• Vídeo: El concurso de Robbie Ryman: Indicas de qué está hecho
algo, de dónde procede algo y si nos gusta algo.
• Gramática: La pasiva en presente simple y pasado simple.
• Vocabulario: Accesorios. Tejidos.

12

READ, LISTEN, WRITE 4.
• Lectura: Trampas en un concurso de televisión a través de la
lectura del artículo WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE? I DO!
• Escritura: Expresión de opiniones. Las expresiones
introductorias I THINK, I DON NOT THINK, PERSONALLY, IN MY
OPINION y AS FAR AS I AM CONCERNED.
• Audición: Un concurso de radio.
• E-book: Huckleberry Finn.
• E-book extra 1: Dracula.
• E-book extra 2: Vodoo Island.
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METODOLOGÍA

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!

¿Qué te vas a encontrar?:
FÁCIL DE UTILIZAR

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.

TUTOR PERSONAL

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

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

VÍDEOS Y HERRAMIENTAS MULTIMEDIA

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

DISPONIBLE LAS 24 HORAS

¡Conéctate en cualquier momento del día!

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

SOPORTE TÉCNICO

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

TUTORÍAS TELEFÓNICAS

Contarás con la posibilidad de contactar con tu tutor telefónicamente.

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).*

Contacta con nosotros:
900 100 957 (gratuito)
formacionprivada@cursosfemxa.es

* 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.

