FICHA TÉCNICA INGLÉS B1

1. Ob
bjetivos y Contenidos.
2. Meetodología.

FICHA TÉCNICA
INGLES B1

1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS

MÓDULO 1: A balance betwee
en personal and professional
life
g
UNIDAD 1: How do yyou earn a living?
Review basic verb tenses: Present simple,
present

GRAMÁTICA

continuous past simple and past continuous
Present perfect, past perfect
Education

VOCABULARIO

Jobs and job market
OBJETIVO COMUNICATIVO

-

Realizar una entrevista de trabajo

DE LA UNIDAD

-

Comprender ofertas de trabajo

TAREA FINAL

E-mail formal: carta de presentación
(producción

(VOLUNTARIA)

escrita)
AUTOEVALUACIÓN FINAL
F
DE LA UNIDAD

UNIDAD 2: Leisure time
Used to + infinitive
Frequency adverbs

GRAMÁTICA

Modals of advice
Types of books, films, TV programmes

VOCABULARIO

Hobbies
OBJETIVO COMUNICATIVO

-

Aprender a dar recomendaciones

DE LA UNIDAD

-

Hablar sobre gustos y hábitos

TAREA FINAL (VOLUNTARIA)

Realizar un monólogo aconsejando sobre
programas televisivos,
l
series o
películas (producción oral)

AUTOEVALUACIÓN FINAL DE LA UNIDAD

www.sinergiasoluziona.com

1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS

MÓDULO 2: Living your life to the fullest in 2020
UNIDAD 3: Healthy lifestyle
Comparison
Modals of possibility, probability and
certainty
Reported speech

GRAMÁTICA

VOCABULARIO

Food and eating
Sports

OBJETIVO COMUNICATIVO

- Comparar imágenes

DE LA UNIDAD
TAREA FINAL (VOLUNTARIA)

E-mail informal a un amigo sobre hábitos
saludables

AUTOEVALUACIÓN FINAL
F
DE LA UNIDAD

UNIDAD 4: Taking care of yourrself

2. METOD
DOLOGÍA.
PLATAFORMA (CA
AMPUS VIRTUAL).

El alumno es dado de alta en nuestra plataforma de
formación para el registro de datos, seguimientos y
certificados. La misma plataforma da la bienvenida con las
instrucciones para acceder a la plataforma virtual
(Posibilidad de dar la bienvenida a través de
videoconferencia)) . La información se envía a través de mail
al alumno facilitando los datoss personales con su usuario y
contraseñas.
Por otro lado,
lado con el fin de enriquecer la formación que se
proporcione, se cuenta con forros dinámicos en los que se
resolverán dudas e incidencias y se podrán iniciar foros de
mnos para poder abarcar
debate entre profesores y alum
aquellas
ll ááreas más
á actuales.
t l
onferencias de cada uno de
Del mismo modo, hay videoco
los módulos que se imparten para
p
profundizar y hacer
hincapié en las dudas que tenggan los alumnos y poder
explicar aquellos conceptos máás complejos tratados en el
curso. Las incidencias que se puedan generar como
consecuencia del seguimiento se envían al TUTOR
CAMERAL para tratar cada tem
ma de manera personal.

