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DESTINATARIOS
A través de este conjunto de materiales didácticos el
alumnado podrá adquirir las competencias necesarias para
redactar y cumplimentar en inglés con precisión, coherencia,

FICHA TÉCNICA

corrección gramatical y ortográfica. El alumno aprenderá a
comunicarse oralmente en inglés, con fluidez, profundidad y
espontaneidad con uno o varios interlocutores.

CARGA HORARIA

300H
MODALIDAD

El alumno estudiará conceptos relacionados con
friends and family, shopping, food and drink, a working day,

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

travelling around, daily routine, entertainment and sport,

CURSO INICIAL

holiday y places and buidings. Además, al finalizar cada

ONLINE

unidad didáctica, dispondrá de ejercicios de autoevaluación
que le permitirán valorar los conocimientos adquiridos en

TUTORIAS

PERSONALIZADAS

cada uno de los temas estudiados a lo largo del curso.
IDIOMA

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a

CASTELLANO

un curso inicial donde encontrará información sobre la

DURACIÓN

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “CURSO DE INGLÉS: A2”,
de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la
CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/esnecaschool

linkedin.com/school/esneca-business-school

@esneca.business.school

www.esneca.com

www.twitter.com/ESNECA

www.esneca.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIT 1. DESCRIBING OURSELVES
1. Listening
•
Used to
•
Linking words
2. Reading
•
Comparative adjectives: superiority and inferiority
•
Comparative adjectives: equality
3. Speaking: Semivowel sounds
4. Writing: An essay
5. Vocabulary
•
Adjectives for personality
•
Adjectives for physical appearance
•
Hobbies
UNIT 2. THE MEDIA
1. Listening
•
There was, there were
•
A few, a little
2. Reading
•
A lot of, much, many
•
How much, how many
3. Speaking: The schwa
4. Writing: A news report
5. Vocabulary
•
Journalism and media
•
Verbs related to news
UNIT 3. ON HOLIDAYS
1. Listening
•
Be going to
•
Future simple: will
2. Reading
•
Prepositions of time
•
Adverb formation
3. Speaking: Voiced and voiceless consonants
4. Writing: A postcard
5. Vocabulary
•
Holiday places
•
Holiday objects
•
Verbs related to holidays
UNIT 4. WHERE DO YOU LIVE?
1. Listening
•
Present continuous
•
Make vs. do
2. Reading
•
Something, anything, nothing
•
Someone, anyone, no one
3. Speaking: Sh vs. S
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4. Writing: An invitation
5. Vocabulary
•
Parts of the house
•
Housework
UNIT 5. LET'S GO SHOPPING
1. Listening
•
Past continuous
•
Interrogative pronouns (what vs. which; who vs. whom; whom vs. whose)
2. Reading
•
Imperative affirmative
•
Make vs. let
3. Speaking: Sh vs. Ch
4. Writing: An email
5. Vocabulary
•
Clothes
•
Expressions related to clothes
•
Types of shops
UNIT 6. AT THE DOCTOR'S
1. Listening
•
Must, mustn’t
•
Should, shouldn't
2. Reading
•
Infinitive of purpose
•
Phrasal verbs
3. Speaking: The voiceless TH sound
4. Writing: A blog post
5. Vocabulary
•
Parts of the body
•
Illnesses
•
Verbs related to health
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