
OBJETIVOS

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO

PROGRAMA 
• Capacitar al alumnado para utilizar el idioma de

forma sencilla pero adecuada y eficaz, siendo
capaz de comprender, expresarse e interactuar,
tanto en forma hablada como escrita, en
situaciones cotidianas.

• Utilizar una serie de expresiones y frases para
describir con términos sencillos a la familia y otras
personas, las condiciones de vida, origen
educativo y trabajo actual o el último que se tuvo.

• Captar la idea principal de avisos y mensajes
breves, claros y sencillos.

• Al finalizar el curso serás capaz de realizar
intercambios sociales breves, aunque no se pueda
comprender lo suficiente como para mantener la
conversación por sí mismo.

Duración: 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

UNIT 1: It's nice to meet you

UNIT 2: Have you got any children?

UNIT 3: What do you do in your free time?

UNIT 4: Around town

UNIT 5: A time for sport

UNIT 6: Healthy body, healthy diet

UNIT 7: All about nature

UNIT 8: Homes present and past

UNIT 9: We love music

UNIT 10: Let's go on holiday

ENGLISH COURSE A2

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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