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Metodología de Estudio

La formación online es un sistema formativo que combina la metodología a distancia
con las nuevas tecnologías, que elimina las barreras físicas o geográficas para hacer
asequible la formación a todas aquellas personas que por diversas razones no
pueden acceder a la misma, o no pudieron realizarlo en su momento.

Nuestra metodología permite realizar el estudio en base a las siguientes
características:

-

Campus ONLINE

-

Contacto directo con el equipo docente:
Tutores
Profesores Especialistas

Campus
Nuestro campus virtual es la herramienta donde encontraras todo el contenido que
necesitas para el estudio a través de Internet y la herramienta necesaria para
contactar con el equipo docente.

Por medio de este campus puede seguir la formación desde cualquier lugar con
acceso a Internet, manteniendo un contacto directo el cual te permite tener acceso
a:
Información general
Cuestionarios
Temario
Correo
Agenda
Noticias y Eventos

Otras características
Una vez superada la formación con éxito, recibirás el Titulo, donde se
detallara el contenido del curso.

El único requisito previo a tener en cuenta es ser mayor de 18 años.

Objetivos
Desarrollar los procesos de comunicación oral y escrita en inglés, mediante la
adquisición de los contenidos teórico-prácticos necesarios para ello, valorando la
importancia de los mismos para la atención a visitantes de habla no hispana.
Comprender el sentido general de un texto escrito, aprendiendo a seleccionar la
información necesaria y a deducir el significado de las palabras por el contexto.
Entender el sentido de textos orales. Al igual que con los textos escritos, aprenderá a
deducir significados por el contexto y la entonación de las frases. Profundizar en el
conocimiento de la gramática y adquirir nuevo vocabulario, permitiendo el
afianzamiento de estructuras y vocabulario adquiridos con anterioridad. Establecer
relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica de
algunas palabras y frases, así como reconocer aspectos sonoros, rítmicos y de
entonación. Estudio de los aspectos funcionales y sociales de la lengua inglesa:
requerimientos, sugerencias, pedir información, etc... Desarrollar la competencia
comunicativa de los/as alumnos/as en lengua inglesa, actuando especialmente en la
producción y compresión de mensajes orales. Fomentar el interés de los/as
alumnos/as hacía la cultura anglosajona como medio para eliminar las barreras
culturales que dificultan el aprendizaje y uso de la lengua inglesa.

Temario
Modulo 1
Tema 1. An Unforgettable Holiday
Tema 2. What´s your job really like?
Tema 3. Old Friends
Tema 4. The Best and The Worst
Tema 5. Love Stories
Modulo 2
Tema 6. What´s in your rubbish?
Tema 7. True Stories
Tema 8. What type of films do you like?
Tema 9. If I were a rich man

Recuerda que:

Puedes encontrarnos en:

https://www.facebook.com/educatrafic

https://twitter.com/educatrafic

www.educatrafic.es
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