English Course A2
OBJETIVOS

PROGRAMA

• Capacitar al alumnado para utilizar el idioma de
forma sencilla pero adecuada y eficaz, siendo capaz
de comprender, expresarse e interactuar, tanto en
forma hablada como escrita, en situaciones
cotidianas.

UNIT 1: It's nice to meet you

• Utilizar una serie de expresiones y frases para
describir con términos sencillos a la familia y otras
personas, las condiciones de vida, origen educativo y
trabajo actual o el último que se tuvo.

UNIT 4: Around town

• Captar la idea principal de avisos y mensajes breves,
claros y sencillos.
• Al finalizar el curso serás capaz de realizar
intercambios sociales breves, aunque no se pueda
comprender lo suficiente como para mantener la
conversación por sí mismo.

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO
90 Horas
Modalidad: elearning
Precio: 280 €

UNIT 2: Have you got any children?
UNIT 3: What do you do in your free time?

UNIT 5: A time for sport
UNIT 6: Healthy body, healthy diet
UNIT 7: All about nature
UNIT 8: Homes present and past
UNIT 9: We love music
UNIT 10: Let's go on holiday

CONVOCATORIAS

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio
del curso.

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes
comenzar el curso el día que mejor te venga.

METODOLOGÍA
• A través de un enlace a la plataforma se introduce un
usuario y un password para poder acceder al curso de
referencia.
• Cada participante deberá superar las distintas unidades o
capítulos de los que se componen los módulos,
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le
vayan presentando.
• Tutorizado por un experto en la materia.

Contáctanos

INFORMACIÓN
91 538 38 38 Y MATRÍCULA
91 538 35 00
elearning@camaramadrid.es

www.camaramadrid.es

Contáctanos
91 538 38 38
91 538 35 00

