
Ingles A2 (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:

Conocer el vocabulario relacionado con internet e ir de compras.

Aprender como usar los condicionales, así como los comparativos y superlativos.

Duración:

55 Horas.

Programa:

UD1. ¡Cambiando mi vida! (changing my life!).

1.1. You can do it yourself!.

1.2. He used to love me!.

1.3. What are you looking for?.

1.4. The best and the worst.

UD2. Vida salvaje (wild life).

2.1. He´s about to come.

2.2. I enjoy looking after my pets.

2.3. As fast as a lion.

2.4. Living with animals.

UD3. Me encanta mi trabajo (I love my job).

3.1. Lunch is served.

3.2. Hamlet was written by shakespeare.

3.3. A kind old man.

3.4. Work, work, work!.

UD4. Amistad (friendship).

4.1. Becoming rich.

4.2. I have a wonderful friend.

4.3. I gave her a present.

4.4. New technologies.

UD5. Decisiones (decisions).

5.1. My cousin and I.

5.2. To go or not to go.

5.3. I went but.

5.4. This isn´t enough.
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UD6. Cotilleando (gossiping).

6.1. Do you know what?.

6.2. Mystery stories.

6.3. Urban legends.

6.4. Today´s news.

UD7. Palabra correcta, palabra incorrecta (right word, wrong word).

7.1. He said he was happy.

7.2. Who said that?.

7.3. He ordered me to open the window.

7.4. Surfing on the internet.

UD8. ¡qué problema! (what a problem!).

8.1. I´ll do it if i have time.

8.2. I wish you were here.

8.3. Unless you help me!.

8.4. What an interesting language!.

UD9. Escocia (scotland).

9.1. She loved me as a friend.

9.2. He came to see me.

9.3. Living on an island.

9.4. I love that accent!.

UD10. ¡palabras confusas! (confusing words!).

10.1. Possible or impossible.

10.2. My boyfriend is a psychologist.

10.3. I hate washing-machines.

10.4. Are you constipated?.
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