
Ingles A1 (1ª parte)



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Conocer las distintas preposiciones del idioma Inglés.

* Aprender sobre los adverbios y pronombres.

* Realizar un aprendizaje para los tiempos gramaticales de present simple y past simple.

Duración:

50 Horas.

Programa:

UD1. Haciendo nuevos amigos (making new friends).

1.1. What´s your name?.

1.2. Where are you from?.

1.3. How old are you?.

1.4. People and things.

UD2. Obteniendo información (getting information).

2.1. She´s spanish.

2.2. Are you married?.

2.3. Personal details.

2.4. Where are things?.

UD3. Mi familia (my family).

3.1. Introducing my family.

3.2. Christmas together.

3.3. Whose is this?.

3.4. Festivals.

UD4. Descripciones (descriptions).

4.1. Do you want the hamburger big or small?.

4.2. I live in spain.

4.3. What do you do in your free time?.

4.4. What´s this?.

UD5. ¿Cómo es ella? (what is she like?).

5.1. I love her eyes.

5.2. He is too shy.

5.3. My friend likes sports a lot.

5.4. Meeting my neighbour.
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UD6. Un día en el trabajo (a day at work).

6.1. What do you do?.

6.2. An important meeting.

6.3. Where does your mother work?.

6.4. Your ideal job.

UD7. De compras (going shopping).

7.1. At the grocer´s.

7.2. Can i pay with credit card?.

7.3. Would you like to try it on?.

7.4. Can i help you?.

UD8. Me encanta la ropa (i love clothes).

8.1. What are you wearing tonight?.

8.2. Special occasions.

8.3. I like them!.

8.4. It fits you lovely!.

UD9. ¿Qué puedo comer? (what can i eat?).

9.1. Shall we eat out today?.

9.2. I like fish!.

9.3. Explaining a recipe.

9.4. Make a reservation.
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