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Inglés avanzado

Duración: 90 horas

Objetivos:

Desarrollar los procesos de comunicación oral y escrita en inglés.

Adquisición de los contenidos teórico-prácticos necesarios.

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.

Profundizar en el conocimiento de la gramática y adquirir nuevo vocabulario.

Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica 
de algunas palabras y frases.

Reconocer aspectos sonoros, rítmicos y de entonación.

Dominar el idioma para desenvolverse en las situaciones laborales y sociales.

Perfeccionar capacidades de comprensión (auditiva, lectora y redactora) alcanzando 
una óptima comunicación en la lengua inglesa.

Estudio de 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 hacía la cultura anglosajona como medio para eliminar las barreras 
culturales que dificultan el aprendizaje y uso de la lengua inglesa.
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Contenidos

Tema 1. Caring and Sharing?

Tema 2. Food for Thought

Tema 3. The Day that Changed My Life

Tema 4. Living in the Material World

Tema 5. Race Through the Rush Hour

Tema 6. Set in the Wild West, Shot in Spain

Tema 7. Traveller’s Tales

Tema 8. Looking Back

Titulación

Una vez terminada la formación teórica, se emitirá un certificado de acreditación para 
avalar el grado de aprovechamiento de la persona trabajadora sobre el contenido 
asignado.

Más información: 900 102 115
Avda. Juan Pablo II, 64 B Bajo 18013 Granada

info@academiafuturo.com




