PROGRAMA FORMATIVO

Inglés on-line C1
Duración: 60 horas.
Objetivos:
Hacer de este un curso funcional y personalizado para cada interesado. Para ello haremos uso de todas las
herramientas disponibles de un curso on line para que la comunicación alumno profesor sea fluida y de
utilidad, animando al interesado a participar en las sesiones de chat y en los foros para expresarse con
libertad sobre distintos temas. También haremos un recorrido por los contenidos gramaticales vistos
anteriormente. De manera que promovamos cada vez más el grado de independencia del alumno en todos
los campos. El alumno será consciente de su progreso a todos los niveles.

Contenidos:
VOCABULARIO
Politics
Politicians
Parties and governments
Elections
The media
The written press
Radio and television press
The role of the press
Environment
Sources and forms of pollution
Consequences of pollution
Environmental policies
Violence and crime
Types of crimes
Causes of crimes
The fight against crime
Crime and the law
Getting on with people
Attitudes towards work
Attitudes towards life
Attitudes towards other people
Working conditions
The job market
Work organisation
GRAMÁTICA
- The conditional tense
- General conclusions on tense formation
- Modals: Revisión y ampliación con needn’t ought to, would rather y dare.
- Semi-auxiliaries
- The passive
- Infinitive and -ing forms
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- Prepositional and Phrasal verbs:
- Reported speech: declaratives, interrogatives, imperatives, and reporting verbs.
- Relative clauses: defining, non-defining y casos especiales.
- Connectives
- I wish / if only
- To have something done
- To get
- Dates
- Duration: for, during, while
- Expressing resemblance
- How to express...
- Expressing position
PRONUNCIACIÓN INGLESA
English pronunciation
PUNTOS DE VISTA
Consta de seis apartados con videos de debate. Además de ejercicios de comprensión y follow up de los temas
tratados.
ACTUALIDAD
English news: Acceso a artículos y videos clasificados en áreas como política, sociedad, economía, deporte,
cultura, ciencia, salud y medio ambiente.
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