
Inglés I

Al finalizar el curso, la oferta educativa Mentor permite seguir progre-
sando en la adquisición del idioma con otros 7 cursos de inglés de 
niveles siguientes. Por tanto, el alumno interesado tiene asegurado la 
continuidad en el estudio del inglés.

 Idiomas

MATRÍCULA:

CURSOS MENTOR RELACIONADOS:

No hay plazos por lo que el interesado podrá matricularse cuando 
quiera en el aula Mentor (excepto en el mes de Agosto). 

El pago de la matrícula supone para el estudiante: 

· Una cuenta de usuario en la plataforma de formación. 
· Apoyo tutorial personalizado. 
· Acceso a los recursos del aula. 
· Dos convocatorias de examen presencial para obtener el certi-

ficado de aprovechamiento expedido por el Ministerio de Educación. 

DESTINATARIOS:

Aquellas personas interesadas en iniciarse por primera vez 
en el idioma o para aquellos que, habiéndolo hecho alguna vez a 
lo largo de su vida, lo han olvidado y desean empezar de nuevo 
y refrescar conocimientos.



METODOLOGÍA:

CONTENIDOS:

Aspectos comunicativos:
Comprender frases sencillas cuando se habla despacio y con claridad,  y se 
expresa por escrito para:
       • Saludar, despedirse, presentarse y deletrear el nombre.
       • Preguntar y contestar sobre el lugar de residencia y de trabajo.
       • Dar y pedir información sobre el trabajo y la familia.
        • Preguntar y responder sobre la ubicación de un sitio, dando indicaciones.
       • Pedir información en un hotel sobre precios, servicios y disponibilidad.
       • Formular peticiones y expresar voluntad y preferencias.
       • Indicar qué se quiere comprar preguntando precio y forma de pago.
Estructuras gramaticales:
Utilizar a nivel básico, las siguientes estructuras: 
       • El verbo to be.
       • Pronombres personales, demostrativos y posesivos.
       • El presente simple
       • El verbo to have.
       • Preposiciones de lugar.
       • There is/are.
       • Adjetivos, adverbios y nombres. Formación del plural.
Léxico
       • Saludos y formas de cortesía 
       • Profesiones
       •  Países y nacionalidades
       • La ciudad: edificios y lugares
       • Número, dinero y hoteles
       • Comidas y bebidas
       • Tiendas, prendas de vestir y adjetivos de talla, forma, color, etc.

Este curso parte de un nivel de principiante absoluto o falso principiante, y 
proporciona las bases para iniciarse en el idioma. Para el estudio del vocabu-
lario y de las estructuras gramaticales se basa de situaciones reales en las que 
el alumno aprenderá a manejarse a nivel muy elemental: relaciones en familia, 
relaciones sociales, de compras o en el hotel.

No se requieren conocimientos previos de inglés

Adobe Flash CS3 o superior. 
Adobe Reader o lector similar de archivos en formato pdf.
Reproductor de videos Quicktime o similar
Compresor de archivos winzip o winrar, o similar
Además, una vez matriculado el alumno se puede descargar tam-

bién como ISO para crear un CD con el que poder trabajar sin estar 
conectado a Internet. 

El material navegable está estructurado en siete unidades que  de-
sarrollan todos los contenidos del curso. El alumno deberá realizar todas 
las actividades de carácter obligatorio que se encuentran en la Mesa de 
Trabajo  Al término de las actividades obligatorias y tras la autorización 
del tutor se debe realizar un examen presencial en las fechas marcadas 
si se quiere conseguir el Certificado de aprovechamiento emitido por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tiempo estimado
Con un ritmo de trabajo constante y respetando los plazos de co-

rrección de los que dispone el tutor, el tiempo mínimo estimado será de 
dos  meses.

NÚMERO DE ACTIVIDADES Y TIEMPO ESTIMADO:

REQUISITOS:

MATERIALES Y SOFTWARE NECESARIOS:

El curso se realiza íntegramente a distancia a través de Internet. 
Una vez finalizadas todas las actividades obligatorias el alumno debe 

realizar una prueba presencial en el aula Mentor cuya superación se ob-
tiene un certificado de aprovechamiento de 50 horas.

El curso se organiza entorno a unidades de aprendizaje y actividades 
de envío paulatino y secuencial al tutor para su evaluación.

RESUMEN DEL CURSO:


