
OBJETIVOS

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO

PROGRAMA 
Proporcionar a los/as participantes las habilidades y
conocimientos de la lengua inglesa necesarios para
comprender frases y expresiones de uso frecuente
relacionadas con áreas de la experiencia cotidiana, de tal
forma que puedan:

• Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y
cotidianas que no requieran más que intercambios
sencillos y directos de información sobre cuestiones
que le son conocidas o habituales.

• Describir en términos sencillos aspectos de su pasado
y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus
necesidades inmediatas.

• Narrar brevemente y con sencillez situaciones o
cuestiones relacionadas con el ámbito profesional

90 Horas
Modalidad: Online
Precio: 390 €

Ayudamos a tu empresa a gestionar la
bonificación de este curso, contacte con nosotros
10 días antes del inicio del curso en
serviciobonificaciones@camaramadrid.es

1. Introductions (Presentaciones)

2. The Family (La Familia)

3. A City Tour (Una Visita a la Ciudad)

4. Introducing Oneself (Presentarse)

5. Descriptions (Descripciones)

6. Numbers & Letters (Cifras y Letras)

7. Dates & Times (Fecha y Hora)

8. Objects & Animals (Objetos y Animales)

9. Adjectives (Adjetivos)

10. Vacation Plans (Vacaciones)

11.  The Supermarket (El Supermercado)

12.  Phone Introductions (Presentaciones por 
teléfono)

13. Emails (Emails)

14. Job Presentations (Presentación del Trabajo)

ENGLISH COURSE A1

METODOLOGÍA
La modalidad de formación online es muy flexible
ofreciendo al alumno la posibilidad de formarse cuando y
donde quiera a través de nuestro Campus Virtual, por lo
que el ritmo de aprendizaje lo marca el alumno. Con
acceso multiplataforma podrás asistir a clase desde
cualquier dispositivo (Ordenador, Tablet, Móvil…)

• Claustro de profesores compuesto por profesionales
en activo, con una gran experiencia profesional en las
materias que imparten y que te tutorizarán y guiarán
para conseguir tus objetivos.

• Encuentros en tiempo real que permiten el contacto
directo alumno-profesor permitiendo una perfecta
transferencia del Know How de forma bidireccional.

• Título de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, reconocido empresarialmente a
nivel internacional.

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS:

elearning@camaramadrid.es
91 538 3838 / 91 538 3500

Escuela de Negocios
C/ Pedro Salinas, 11
28043 Madrid

www.camaramadrid.es
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