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I KNOW I CAN 
Expediente Duración Modalidad Precio 
B2016/V/234 64 horas Presencial 40 € al mes * 

 
 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

- Que el alumnado se introduzca en nuevas nociones en cuanto a gramática, para desarrollar la 
capacidad de comprensión y expresión, tanto oral como escrita y aplique las ya aprendidas. 

- Que el alumnado adquiera y practique vocabulario para desenvolverse en situaciones cotidianas en 
idioma inglés. 

-Que el alumnado adquiera interés y gusto por la corrección formal en el lenguaje para que la 
comunicación recoja con fidelidad las intenciones de los interlocutores. 

- Que el alumno practique los sonidos más importantes del inglés. 

PROGRAMA FORMATIVO 

1.1 Consolidación y repaso del Presente simple. 
1.2. Consolidación y repaso del Presente continuo. 
1.3. Consolidación y repaso del Pasado simple. 
1.4. Consolidación y repaso del Pasado continuo. 
1.5. Consolidación y repaso del Present Perfect. 
1.6. Consolidación y repaso del futuro a través del presente simple y continuo. 
1.7. Consolidación y repaso de los verbos modales. 
1.8. Consolidación y repaso del futuro Shall/Will. 
1.9. Preposiciones de lugar. 
1.10. Preposiciones de tiempo. 
1.11. ¿Te gustaría?, me gustaría. 
1.12. Yo solía, solíamos, etc. 
1.13. Pero yo sí, pero yo no. 
1.14. ¿Verdad? 
1.15. También, tampoco. 
1.16. El tiempo condicional. 
1.17. ¿Cuánto tiempo se tarda…? 
1.18. There was/were/will be … 
1.19. Verbos y adjetivos + Preposiciones. 
1.20. Oraciones condicionales 1 y 2. 
 
 

**El precio total del curso es de 320 €. El primer mes se abonará la mensualidad correspondiente más 
una matrícula de 40 €, que se descontará del precio final. En los meses siguientes se pagará 40€/mes  
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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. 
 

tel:+34963567945
tel:+34963567945
mailto:info@fundacionpascualtomas.org
http://www.facebook.com/fundacionpascualtomas
http://www.twitter.com/fpascualtomas/
http://goo.gl/L5Ypa
http://www.linkedin.com/company/fundaci-n-pascual-tom-s?trk=top_nav_home
http://www.fundacionpascualtomas.org
mailto:administracion@fundacionpascualtomas.org
https://www.google.es/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Pascual+Tom%C3%A1s/@39.4726094,-0.3414471,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd604889c1a645b1:0xc2c19ca8c37b602!8m2!3d39.4726053!4d-0.3392584
https://www.google.es/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Pascual+Tom%C3%A1s/@39.5111031,-0.3599737,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd60464213698c65:0xc9c5035ba807ca5!8m2!3d39.511099!4d-0.357785
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Torre+de+la+Sal,+5,+12006+Castell%C3%B3+de+la+Plana,+Castell%C3%B3/@39.9777719,-0.0509357,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd60009cf6b8e58f:0x4cc80d9ab2a5b6cb!8m2!3d39.9777678!4d-0.048747

