Curso de Inglés A1
(110 horas - 10 semanas)
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Curso de Inglés A1
En Vértice Institute, conscientes de la necesidad de progreso y evolución de la sociedad actual,
hemos desarrollado unos programas formativos adaptados a aquellos alumnos que quieran
prepararse para incorporar en su perfil la adquisición de nuevos conocimientos o el reciclaje de los
ya existentes, con el fin de alcanzar una meta personal o satisfacer una necesidad profesional.
El sistema de aprendizaje de todos nuestros cursos de formación se realiza a través de
metodología online. El alumno contará con un temario actual y completo, fácilmente comprensible y
con una clara vocación práctica. La evaluación perseguirá la asimilación correcta y de aplicabilidad
real a través dediferentes recursos didácticos disponibles en el intuitivo y ameno campus virtual 3D.
Por otra parte, el alumnado obtendrá un seguimiento periódico y una atención de dudas
permanente y personalizada a través del sistema de tutorías (vía campus virtual, telefónica o por
correo electrónico) durante el periodo en el que transcurran los cursos. El claustro docente se
compone de expertos procedentes tanto del mundo profesional como académico y con una dilatada
experiencia en cada área de conocimiento.
Por tanto, la calidad de los contenidos, la versatilidad de los recursos tecnológicos y la
profesionalidad de los tutores, terminan de conformar el conjunto de elementos necesarios para
que el alumno pueda alcanzar con facilidad su objetivo marcado.

Destinatarios
Trabajadores y desempleados

Objetivos


Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de
textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos
(teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, en un registro
formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no
esté distorsionado.



Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero
también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Estos textos
versarán sobre temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o público.



Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero,
las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de
los interlocutores para mantener la comunicación.



Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de
textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con
vocabulario en su mayor parte frecuente.
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Programa
Ud1. Haciendo nuevos amigos (making new friends)
Sección 1. What´s your name?
Sección 2. Where are you from?
Sección 3. How old are you?
Sección 4. People and things
Progress portfolio
Ud2. Obteniendo información (getting information)
Sección 1. She´s spanish
Sección 2. Are you married?
Sección 3. Personal details
Sección 4. Where are things?
Progress portfolio
Ud3. Mi familia (my family)
Sección 1. Introducing my family
Sección 2. Christmas together
Sección 3. Whose is this?
Sección 4. Festivals
Progress portfolio
Ud4. Descripciones (descriptions)
Sección 1. Do you want the hamburger big or small?
Sección 2. I live in spain
Sección 3. What do you do in your free time?
Sección 4. What´s this?
Progress portfolio
Ud5. ¿cómo es ella? (what is she like?)
Sección 1. I love her eyes
Sección 2. He is too shy
Sección 3. My friend likes sports a lot
Sección 4. Meeting my neighbour
Progress portfolio
Ud6. Un día en el trabajo (a day at work)
Sección 1. What do you do?
Sección 2. An important meeting
Sección 3. Where does your mother work?
Sección 4. Your ideal job
Progress portfolio
Ud7. De compras (going shopping)
Sección 1. At the grocer's
Sección 2. Can i pay with credit card?
Sección 3. Would you like to try it on?
Sección 4. Can i help you?
Progress portfolio
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Ud8. Me encanta la ropa (i love clothes)
Sección 1. What are you wearing tonight?
Sección 2. Special occasions
Sección 3. I like them!
Sección 4. It fits you lovely!
Progress portfolio
Ud9. ¿qué puedo comer? (what can i eat?)
Sección 1. Shall we eat out today?
Sección 2. I like fish!
Sección 3. Explaining a recipe
Sección 4. Make a reservation
Progress portfolio
Ud10. Todo sobre las casas (all about houses)
Sección 1. I live in a flat
Sección 2. Buying new furniture
Sección 3. My brother has three pets
Sección 4. We need a plumber urgently
Progress portfolio
Ud11. Vida diaria (daily life)
Sección 1. What time do you have lunch?
Sección 2. What time is it?
Sección 3. I go to gym twice a week
Sección 4. Today is my birthday
Progress portfolio
Ud12. Vamos al colegio (let´s go to school)
Sección 1. My favourite subject is
Sección 2. Strike!
Sección 3. Going on a excursion
Sección 4. My class
Progress portfolio
Ud13. Mis mejores vacaciones (my best holidays)
Sección 1. By plane
Sección 2. What a hotel?
Sección 3. Planning our holidays
Sección 4. Don´t forget your passport
Progress portfolio
Ud14. ¿cuáles son tus aficiones? (what are your hobbies?)
Sección 1. Tonight is the final!
Sección 2. What are you interested in?
Sección 3. Shall we go to the theatre?
Sección 4. I don´t like jazz
Progress portfolio
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Ud15. ¡me encuentro mal! (i feel ill!)
Sección 1. Parts of the body
Sección 2. What a headache!
Sección 3. How is your mother?
Sección 4. Having a relaxing bath
Progress portfolio
Ud16. Mi futuro (my future)
Sección 1. My new life at university
Sección 2. Difficult exams!
Sección 3. Finding my way
Sección 4. My future plans
Progress portfolio
Ud17. ¿quién es? (who is speaking?)
Sección 1. Making a phone call
Sección 2. I can´t live without my mobile phone!
Sección 3. The phone is ringing!
Sección 4. On the phone
Progress portfolio
Ud18. Experiencias (experiences)
Sección 1. I´ve just arrived from new york
Sección 2. A dangerous day
Sección 3. Wild animals
Sección 4. What an embarrassing situation!
Progress portfolio
Ud19. ¿qué países has visitado? (what countries have you visited?)
Sección 1. What is the weather like in london?
Sección 2. What is the capital of?
Sección 3. Visiting new countries
Sección 4. What nationality are you?
Progress portfolio
Ud20. Vida moderna (modern life)
Sección 1. I need a new computer
Sección 2. What´s on tv tonight?
Sección 3. I am listening to the radio
Sección 4. She is always working
Progress portfolio

Metodología
Vértice Institute pone a disposición de sus alumnos un nuevo modelo de formación, la
formación ONROOM, un concepto propio e innovador donde gracias al uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación, ya no es necesario desplazarse para asistir a clase.
Los alumnos podrán visualizar cuantas veces quieran las clases magistrales impartidas por los
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docentes y todo ello desde el lugar que ellos elijan a través de su ordenador o incluso dispositivo
móvil.
Con ello, evitamos los desplazamientos innecesarios de la formación tradicional, algo que no sólo
repercute en la comodidad y flexibilidad para realizar el programa formativo sino que abarata
considerablemente los costes, lo que finalmente deriva en un precio mucho más asequible.
Todo este sistema ONROOM permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y
participativo al que el alumno accede a través de Campus Vértice, plataforma virtual en 3D que
combina los beneficios del sistema online con las ventajas didácticas de elementos propios de
la presencialidad (presentaciones, ejercicios, resolución de dudas, etc.)
A través de Campus Vértice, el alumno tendrá acceso a los siguientes elementos pedagógicos
como parte de su proceso formativo:








Videos didácticos impartidos por docentes altamente cualificados.
Contenidos Interactivos Multimedia, herramientas multimedia facilitadoras del
estudio y asimilación de contenidos.
Ejercicios prácticos de apoyo.
Foros de debate sobre vídeos relacionados, noticias y ejercicios prácticos.
Temario de estudio.
Pruebas de autoevaluación que permiten verificar la asimilación de contenidos.
Vídeos prácticos.

Campus Vértice
El Campus Vértice es un espacio donde los alumnos pueden realizar los cursos elegidos de una
forma ágil y sencilla. Se trata de un entorno virtual en 3D que reproduce todas las dependencias
donde el alumno desarrollará los distintos momentos del proceso formativo (aula, biblioteca,
auditorio, cafetería, sala de recrea servicios virtuales orientados a la formación, donde se puede
interactuar con compañeros y profesores como lo haría en un centro de formación presencial. Por
tanto, en Campus Vértice, gracias a la utilización de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la
formación, se encuentra albergada la óptima combinación de elementos y recursos pedagógicos
que cubren todas las necesidades del proceso de aprendizaje.
Este campus virtual en 3D al que el alumno tendrá acceso durante todo el curso, las 24 horas del
día,facilita el correcto aprendizaje del contenido del curso, la participación en foros de debate,
vídeos interactivos, ejercicios prácticos, contenido interactivo multimedia, autoevaluaciones,
archivos de descarga, enlaces webs, acceso al contenido bibliográfico, permite la interrelación con
otros alumnos y con el profesorado, y muchas más posibilidades.

Auditorio del Campus

Aula

Biblioteca
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Precio
El precio del curso es 600 €. Una vez abonado y la matriculación completada, procederemos a
darleinicio a su curso.
Posibilidad de pago en dos mensualidades.

Duración
110 horas - 10 semanas

Diploma acreditativo
Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un certificado que acredite la realización de 110 horas
del curso

Inscripción y formas de pago
Para matricularse deberá rellenar el formulario de inscripción que adjuntamos o bien
cumplimentado la solicitud pinchando aquí.
El pago del cursopodrárealizarse de las siguientes formas:
 Transferencia Bancaria
 Domiciliación
 Tarjeta de crédito
 Paypal
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Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta:

Madrid
C/ Magallanes, 1.
Málaga
C/ Hilera, 14.
Tlf: 902 904 600
Fax: 902 510 044
info@verticeinstitute.com

verticeinstitute.com
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