Teleformacion

INGLÉS OXFORD 6

IDIOMAS
Inglés
El objetivo de la familia profesional “Idiomas” es
ampliar los conocimientos y desarrollar las
capacidades de los alumnos y alumnas en el
manejo de otras lenguas.
La metodología elegida es el e-learning, que une
y relaciona tres elementos fundamentales para
el logro de este objetivo:
1. Plataforma
2. Tutorización
3. Contenido
El tutor, a través de la plataforma, guía al
alumno/a a lo largo del estudio del contenido.
Este contenido se caracteriza por:
• Ser interactivo y multimedia, lo que hace que
su manejo sea más sencillo.
• Permitir la flexibilidad y autonomía en el
aprendizaje.
• Estar disponible para su consulta cuando el/la
alumno/a lo necesite.
• Ser un contenido de calidad y fácilmente
actualizable ante los frecuentes cambios
normativos.
• Disponer de autoevaluaciones para que el/la
alumno/a sea consciente de su propio
aprendizaje.

Esta familia profesional incluye acciones formativas
relativas al aprendizaje de un idioma. Entre los
diversos cursos disponibles se encuentran:

Nuestro Programa Formativo

Dirigido A:

READ, LISTEN AND WRITE (LEVEL 6)
Read, Listen, Write 1 (LEVEL 6)
Read, Listen, Write 2
Read, Listen, Write 3
Read, Listen, Write 4
VOCABULARY, GRAMMAR AND COMMUNICATION
SKILLS (LEVEL 6)
The New Housekeeper
A Cottage in the Country
Beat the Boss
Thursday Morning
Emergency
The Future
Getting Organized
If I were You

Profesionales interesados en
desarrollar su actividad y que
quieran adquirir conocimientos en
inglés para una comunicación fluida

Objetivo general
Objetivo general de la acción
formativa:
-Proporcionar y comprender en
inglés informaciones acerca de
temas específicos como el trabajo,
los estudios, el ocio y la familia
Competencias específicas de la
acción formativa:
-Establecer vocabulario, estructuras
gramaticales y otros aspectos
relacionados con la comunicación
de nivel 6 en inglés
-Practicar la comprensión lectora y
oral y la expresión escrita de los
conocimientos de nivel 6

