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Objetivos del curso

Al finalizar el curso el alumno habrá aprendido a expresarse de forma 
sencilla, pero correctamente, en presente, pasado y futuro y conocerá, 
aproximadamente, unas 1000 palabras y frases frecuentes, siendo capaz de 
defenderse en diversas situaciones prácticas. El alumno podrá: Desarrollar 
en lengua inglesa los procesos de comunicación oral y escrita 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. 
Adquirir, repasar, afianzar y ampliar la gramática y el vocabulario general de 
la lengua inglesa. Estudiar los aspectos funcionales y sociales de la lengua 
inglesa: requerimientos, sugerencias, pedir información, etc. 
Desarrollar la competencia comunicativa en lengua inglesa, actuando 
especialmente en la producción y compresión de mensajes orales. Fomentar 
el interés hacia la cultura anglosajona como medio para eliminar las barreras 
culturales que dificultan el aprendizaje y uso de la lengua inglesa.

La educación a distancia

Tras más de 25 años de experiencia formando a multitud de colectivos, 
Academia el Futuro se centra en la formación de calidad como medio de 
desarrollo personal y profesional en la sociedad del conocimiento.

Los cursos online de Academia el Futuro le permitirán:

• La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

• Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo.

Duración y materiales del curso 

El curso tiene una duración de 60 horas y consta de:

•	 Acceso a la plataforma

•	 Pruebas de autoevaluación
Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso para la comprobación 
práctica de los conocimientos que el alumno va adquiriendo.

•	 Prueba de evaluación
Al final del curso el alumno realizará una prueba de evaluación que el tutor 
corregirá para determinar su grado de aprendizaje.
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Contenido del curso

TemA 1. TrAveLLing ArOunD The wOrLD

TemA 2. The wOrLD OF LAnguAges

TemA 3. iT´s TweLve O´CLOCk

TemA 4. ThAT´s my CAr!!!

TemA 5. my FAvOuriTe rOOm

TemA 6. hOw TO Live TO be 100

TemA 7. On 14Th FebruAry

TemA 8. i wiLL DO iT!

TemA 9. he´s FAsTer, he´s The besT

TemA 10.  i wOuLD Like buT
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Titulación

Una vez realizado el curso, el alumno recibirá un diploma que acreditará su 
formación. Para obtener dicho diploma, el alumno deberá haber cumplimentado 
y superado la prueba de evaluación final.


