SOLICITUDES Y PREINSCRIPCIÓN
Secretaría de la EOI “Sebastián de
Covarrubias” de Cuenca durante los
meses de julio y septiembre de 2017.

Precio del curso: 60,41€
(precio a confirmar por la administración)

Para más información
contactar con la EOI
“Sebastián de Covarrubias”
Cuenca.

Horarios del curso: a
determinar en
septiembre.

Teléfonos
969 21 32 54
648 07 39 37
Correo electrónico:

Curso 2017/2018
Curso
MONOGRÁFICO

secretariaeoicuenca@gmail.com

“INGLÉS PARA
Principiantes”
(curso 0)

*La preinscripción de este curso no
es vinculante.

El curso de inglés para principiantes
permitirá al alumno familiarizarse con
la lengua inglesa y ser capaz de
comunicarse a nivel muy básico. Este
curso enseñará a entender inglés y a
hacerse entender en inglés.
Se insistirá en las necesidades orales
cotidianas, en las situaciones más
típicas en las que se da la
comunicación y en el lenguaje
hablado.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este curso es
acercar a los participantes al idioma
inglés a través de un equilibrado
desarrollo, a nivel muy básico, de las
cuatro destrezas. Al finalizar este
curso de inglés para principiantes los
alumnos podrán entender y usar
expresiones familiares y de la vida
diaria utilizando un vocabulario básico
y adecuado a este nivel tanto oral
como escrito.

CONTENIDOS
1. Dar y pedir información personal
nombre, nacionalidad, deletrear
nombres, expresar cantidades
numéricas).
2. Hablar sobre la familia.
3. Hablar
y
escribir
sobre
actividades cotidianas (horas, los
días de la semana, meses del
año, las estaciones).
4. Expresar y entender sobre
gustos y preferencias (comida,
bebida, deportes, colores, ropa)
5. Estilo de vida. Trabajos. Rutina
diaria.
6. Hablar
sobre
la
casa.
Habitaciones. Mobiliario.
7. Pedir y comprender información
básica en situaciones cotidianas
(en un aeropuerto, en un hotel,
en una estación de tren, en un
restaurante, en un cine o teatro.
8. Hablar y escribir sobre formas de
viajar, diferentes tipos de viajes,
lugares favoritos, medios de
transporte, vacaciones.
9. Hablar y entender sobre
importantes acontecimientos.
10. Hablar
sobre
talentos,
habilidades.

ALUMNADO AL QUE VA
DIRIGIDO ESTE CURSO
El curso está dirigido a
personas que no han tenido
nunca contacto con el
aprendizaje
del
inglés.
También para aquellas
personas que hace años que
abandonaron el estudio de
la lengua inglesa y quieren
retomarlo a un ritmo que no
les produzca frustración y
desinterés.
EVALUACIÓN

El alumno será evaluado
mediante una evaluación
continua, a través de test y
entrevistas orales con el
profesor,
el
cual
determinará el progreso
realizado por el alumno en
las cuatro destrezas y si éste
ha alcanzado los objetivos
propuestos en este curso.

