
OBJETIVOS

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO

PROGRAMA 
• Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con

cierta seguridad siendo capaz de comprender,
expresarse e interactuar, tanto en forma hablada
como escrita sobre temas generales, cotidianos o
de interés personal.

• Poder explicar y justificar brevemente las propias
opiniones y proyectos. Saber narrar una historia o
relato, la trama de un libro o película y poder
describir las propias reacciones.

• Escribir textos sencillos y bien enlazados sobre
temas que son conocidos o de interés personal.

• Al finalizar el curso serás capaz de desenvolverte
en casi todas las situaciones que se presentan al
viajar donde se habla esa lengua.

Duración: 90 Horas
Modalidad: 100% 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: Wake up & smell the coffee 

UNIT 2: What's your family like?

UNIT 3: Moving around!

UNIT 4: A window to another world

UNIT 5: The animal world

UNIT 6: What should I wear?

UNIT 7: Lights, camera, action!

UNIT 8: Run faster, jump higher, feel bettert

UNIT 9: Turn off your phones, please

UNIT 10: Watch out!

ENGLISH COURSE B1.1

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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