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Con un enfoque práctico se abordan situaciones de comunicación tanto desde la comprensión y expresión escrita 
como desde la oral.

El entorno interactivo del curso cuenta con materiales teóricos y prácticos en una interfaz sencilla y atractiva en la que 
encontrarás contenidos de funciones comunicativas, gramática, pronunciación, vocabulario, contenidos culturales y 
estrategias de aprendizaje.

Destinatarios

Es un curso destinado a personas interesadas en continuar su aprendizaje del idioma inglés. Para conocer si se tienen 
los conocimientos previos adecuados es necesario realizar una  prueba en línea que se encuentra en esta página. Una 
vez completada se recibe un mensaje en el que se indica si el alumno está capacitado para matricularse en este nivel o 
se le recomienda el nivel previo.  Es importante la realización de la misma para evitar la inclusión en un grupo de un nivel 
inadecuado a los conocimientos previos.

Observaciones: Con las claves que has recibido al inscribirte en el programa, puedes acceder a todos los materiales del curso en formato 
digital a través de la plataforma e-learning desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Para garantizar el funcionamiento correcto de 
la plataforma, asegúrate de acceder utilizando los navegadores Mozilla Firefox o Google Chrome. La Guía Didáctica concreta las actividades 
obligatorias y voluntarias del entorno virtual por unidad. Además son también de obligada realización las actividades de cada unidad que servirán 
de seguimiento del alumno por parte del tutor así como el cuestionario de fin de unidad. Se requieren conocimientos previos de inglés. En cuanto 
a requisitos técnicos, es necesario un dispositivo con conexión a Internet y salida y entrada de sonido para audiciones y grabaciones

Funciones Comunicativas
• Diferencias geográficas de países sajones.
• Compartir deberes y responsabilidades.
• Ciudadanos.
• Recaudación de fondos,
• Como el papel del cine ha cambiado.
• Utilizar  Mind maps.
• Saber como organizar ideas para después 

escribir una buena técnica de redacción.
• Utilizar tu “kninesthetic sense”
 

Estructuras gramaticales
• Double comparative.
• Comparative and superlative grade of adjectives.
• Unless, in case.
• Questions tags.
• Passive Voice.

Módulos


