Más de 25 años dedicados a la formación

INGLÉS A2. ONLINE
Expediente

Modalidad

B2016/V/236/001

Teleformación

DURACIÓN: Desde 1 mes hasta 12 meses.
PRECIOS SEGÚN LA DURACIÓN DEL CURSO:
Duración Tarifa Sale a
1 mes 24,90 €
3 meses 38,85 € 12,95 €/mes
6 meses 59,70 € 9,95 €/mes
12 meses 89,40 € 7,45 €/mes

APRENDE A TU RITMO
Un nuevo y revolucionario método de aprendizaje completamente flexible, ya que se adapta a
ti y a tu ritmo, tanto si dispones de 5 minutos al día, como si tienes una hora.

AUMENTA TU MOTIVACIÓN
Vamos adaptando el curso a tus intereses, ya sean música o negocios, y te mantiene siempre
motivado. Además, podrás marcar tu propio objetivo, y analizar tu evolución al detalle gracias
a los informes de progreso. Tienes un profesor inteligente hecho a tu
medida, que utiliza la inteligencia artificial para adaptar el curso a tu nivel, progreso y a
motivación, personalizando tu experiencia de aprendizaje. Así progresarás más rápido,
porque se centra exclusivamente en tus necesidades.

ESTUDIA DESDE DONDE QUIERAS
Puedes llevar el curso contigo, a todas partes. Conéctate desde el ordenador de tu casa, o
desde tu teléfono móvil. Todo tu progreso queda sincronizado. Desde donde quieras, y
cuando quieras.
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CONTENIDO SEGÚN ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Este método ha sido desarrollado por un equipo de filólogos e ingenieros expertos en
Aprendizaje Adaptativo con un objetivo: adecuar el contenido a los hábitos de consumo
actuales, respetando los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas
(MCER). Recomendado para ayudar a la preparación de exámenes y obtención de títulos
oficiales.

PROGRAMA FORMATIVO
UNIT 1: Clothes
Functional content:

Grammar content:
present continuous.

Lexical content:

Cultural content:

nt industries and the contents they offer.
Activities:
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UNIT 2: Drink
Functional content:

Grammar content:

Adverbs of frequency: once, twice, ... times.

Lexical content:

Cultural content:

Activities:
your hobbies.

UNIT 3: Leisure
Functional content:

Grammar content:
anything, anywhere, everybody, nothing, etc.

, somewhere, anybody, anyone,

Lexical content:

Cultural content:
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Activities:

-speaking countries.

UNIT 4: Personal feelings
Functional content:

Grammar content:

lse.

firmative.
Lexical content:

Cultural content:

Activities:

Talking about who do you identify with.

UNIT 5: Buildings
Functional content:

Grammar content:
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Present perfect affirmative contractions.

Lexical content:

Cultural content:

Activities:
king about tall buildings.

UNIT 6: Social interaction
Functional content:

sports.
Grammar content:

the passive voice.

Lexical content:

Cultural content:

Activities:
lysing the origin of the name England.

Información y matrícula: 96 356 79 45

www.fundacionpascualtomas.org

info@fundacionpascualtomas.org

Más de 25 años dedicados a la formación

UNIT 7: Transport
Functional content:

Grammar content:

Lexical content:
eral and more specific vocabulary.
Cultural content:

Activities:

UNIT 8: Jobs
Functional content:

Grammar content:

.
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Lexical content:

Cultural content:

Activities:

have to do.

UNIT 9: Record breakers
Functional content:

Grammar content:
–ed or –ing.

Lexical content:

Cultural content:
lking about moving to another country.
Activities:

UNIT 10: The News
Functional content:

Grammar content:
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Word formation: nouns, adjectives.

h will.

Lexical content:

Cultural content:

Activities:

ving a film collection and a personal library.
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CENTROS DE FORMACIÓN

VALENCIA

C/ José Mª Orense Nº10
(Entrada Plaza Mestre Ripoll)
46022 Valencia
96 356.79.45
96 356.39.32

ALMÀSSERA

C/ Miguel Abriat Nº5
46132 Almàssera
(Valencia)
96 317.10.15
96 317.11.50

CASTELLÓN

C/ Torre la Sal Nº 5 bajo
12006 Castellón
964 25.01.28
964 20.20.51

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria o mediante ingreso en la cuenta:
IBAN ES70 0075 0089 2906 0103 0698*
*

En el apartado concepto ha de aparecer el nombre del curso o el nº de expediente y el
nombre del alumno.
(En caso de acudir a las oficinas del Banco Popular para efectuar el ingreso, si os quieren cobrar
una comisión adicional por personalizar el apartado: concepto, escribidlo vosotros “a mano”).
*

Remitir justificante de pago por correo a la dirección postal, por correo electrónico a:
administracion@fundacionpascualtomas.org o mediante Fax: 96 356 39 32.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
La Fundación Pascual Tomás se reserva el derecho a cancelar el curso si no se llega al
mínimo de alumnos. En este caso se reintegrará el importe de la matrícula.
La Fundación Pascual Tomás se reserva el derecho a modificar las fechas del curso para su
mejor impartición.
En el caso de cancelación por parte del alumno, este perderá los derechos de inscripción.
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