
OBJETIVOS 

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO 

METODOLOGÍA 

PROGRAMA  

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

• Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con 
cierta seguridad siendo capaz de comprender, 
expresarse e interactuar, tanto en forma hablada 
como escrita sobre temas generales, cotidianos o de 
interés personal. 

 
• Poder explicar y justificar brevemente las propias 

opiniones y proyectos. Saber narrar una historia o 
relato, la trama de un libro o película y poder 
describir las propias reacciones. 

 
• Escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas 

que son conocidos  o de interés personal. 
 
• Al finalizar el curso serás capaz de desenvolverte en 

casi todas las situaciones que se presentan al viajar 
donde se habla esa lengua. 

 

90 Horas 
Modalidad: elearning 
Precio: 280 € 

 

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

UNIT 1: Wake up & smell the coffee  
 
UNIT 2: What's your family like? 
 
UNIT 3: Moving around! 
 
UNIT 4: A window to another world 
 
UNIT 5: The animal world 
 
UNIT 6: What should I wear? 
 
UNIT 7: Lights, camera, action! 
 
UNIT 8: Run faster, jump higher, feel bettert 
 
UNIT 9: Turn off your phones, please 
 
UNIT 10: Watch out! 
 

 

www.camaramadrid.es 

 

• 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.  

CONVOCATORIAS 

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

 
 
 
                                                                                                        

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

elearning@camaramadrid.es 
 

English Course B1.1 
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