
Ingles A1 (2ª 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:

* Aprender sobre el presente perfecto y relacionarlo con el pasado simple.

* Conocer los diferentes modales.

* Identificar el vocabulario sobre profesiones y el tiempo.

Duración:

60 Horas.

Programa:

UD1. Todo sobre las casas (all about houses).

1.1. I live in a flat.

1.2. Buying new furniture.

1.3. My brother has three pets.

10.4. We need a plumber urgently.

UD2. Vida diaria (daily life).

2.1. What time do you have lunch?.

2.2. What time is it?.

2.3. I go to gym twice a week.

2.4. Today is my birthday.

UD3. Vamos al colegio (let´s go to school).

3.1. My favourite subject is.

3.2. Strike!.

3.3. Going on a excursion.

3.4. My class.

UD4. Mis mejores vacaciones (my best holidays).

4.1. By plane.

4.2. What a hotel?.

4.3. Planning our holidays.

4.4. Don´t forget your passport.

UD5. ¿Cuáles son tus aficiones? (what are your hobbies?).

5.1. Tonight is the final!.

5.2. What are you interested in?.

5.3. Shall we go to the theatre?.

5.4. I don´t like jazz.

UD6. ¡Me encuentro mal! (i feel ill!).

6.1. Parts of the body.

6.2. What a headache!.
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6.3. How is your mother?.

6.4. Having a relaxing bath.

UD7. Mi futuro (my future).

7.1. My new life at university.

7.2. Difficult exams!.

7.3. Finding my way.

7.4. My future plans.

UD8. ¿Quién es? (who is speaking?).

8.1. Making a phone call.

8.2. I can´t live without my mobile phone!.

8.3. The phone is ringing!.

8.4. On the phone.

UD9. Experiencias (experiences).

9.1. I´ve just arrived from new york.

9.2. A dangerous day.

9.3. Wild animals.

9.4. What an embarrassing situation!.

UD10. ¿Qué países has visitado? (what countries have you visited?).

10.1. What is the weather like in london?.

10.2. What is the capital of?.

10.3. Visiting new countries.

10.4. What nationality are you?.

UD11. Vida moderna (modern life).

11.1. I need a new computer.

11.2. What´s on tv tonight?.

11.3. I am listening to the radio.

11.4. She is always working.

Página 4/4Escuela de Oportunidades Laborales - Contenido de la  Formación Online

Escuela de Oportunidades Laborales - comercial@eoportunidadeslaborales.com -  +34 633 72 17 39 - Calle Zurbano, 45, 1ª Planta 28010 Madrid, España 


