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Ficha de la Acción Formativa | Ref. 4586

INGLÉS B1

ONLINE

Duración: 75 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 75 H

Familia: IDIOMAS
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Personas empleadas, desempleadas o autónomas, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presenta o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Sacar partido a un repertorio amplio pero sencillo de vocabulario, estructuras y fórmulas
aprendidas. Poner en juego los conocimientos generales del mundo hispano (referentes
culturales, normas y convenciones de carácter sociocultural) que necesitan para
desenvolverse en las diferentes transacciones en las que participan; Comunicar
adecuadamente en un registro neutro, aunque con suficiente flexibilidad como para
adaptarse a diferentes situaciones; Expresar con razonable corrección, aunque vacilen o
hagan pausas para pensar lo que van a decir y cometan errores (especialmente de
pronunciación) sobre todo en situaciones imprevistas y de cierta tensión; Saber cómo
pedir a alguien que aclare o desarrolle lo que acaba de decir; Ser capaz de realizar las
transacciones que se requieren en la organización de un viaje o durante su desarrollo o
en situaciones menos habituales en comercios, agencias de alquiler de coches, oficinas
de correos, bancos, etc.. Preparar a nuestros alumnos para presentarse con garantías de
éxito a los exámenes oficiales de los niveles A1 al B2 del Marco Común Europeo y del First
Certificate.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
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Contenidos:
UD1. Let me introduce myself
UD2. Once upon a time
UD3. Enjoy your trip!
UD4. I haven´t seen you for ages
UD5. How can I help you?
UD6. I´m into new technology
UD7. If I were in your shoes
UD8. I´m not feeling a hundred per cent
UD9. Farewell!
Irregular verbs
Listening transcripts
Exercises key
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