
Como cursos previos se recomienda realizar el nivel anterior de Inglés, 
y otros cursos de Mentor relacionados con el manejo de herramientas 
informáticas, en caso de no tener conocimientos previos en esta ma-
teria.
Al finalizar el curso, la oferta educativa Mentor permite seguir progre-
sando en la adquisición del idioma con otros 6 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. 

Inglés	2	

DESTINATARIOS:

El curso está destinado a personas interesadas en continuar 
su aprendizaje del idioma inglés. Para conocer si se tienen los co-
nocimientos previos adecuados es necesario realizar una  prueba 
en línea que se encuentra en esta página. Una vez completada 
se recibe un mensaje en el que se indica si el alumno está capa-
citado para matricularse en este nivel o se le recomienda el nivel 
previo. Es importante la realización de la misma para evitar la 
inclusión en un grupo de un nivel inadecuado. 



METODOLOGÍA:

CONTENIDOS:

Aspectos	comunicativos:
Entender y expresarse oralmente y por escrito con frases sencillas para:
    · Dar, pedir y entender oral y por escrito información sobre 
trenes/horarios, etc.
   · Pedir y dar información turística.
   · Expresar obligación y dar y pedir permiso.
   · Hablar sobre planes y proyectos para el futuro.
   · Obtener información sobre un trabajo y  entender un anuncio de trabajo.
   · Preguntar y responder sobre precios.
   · Describir el aspecto físico y las prendas de vestir.
Estructuras	gramaticales:
Practicar oralmente y por escrito
   · Expresiones de frecuencia con every.
   · Uso del Presente Continuo.
   · Genitivo Sajón
   · El futuro con going to.
   · Habilidad y permiso con can, necesidad con have to y obligación 
con must.
   · Determinantes some y any.
   · Predicciones y sugerencias con will.
Léxico
Incrementar el vocabulario con expresiones relacionas con:
   · La estación: horarios, precios, solicitud de información básica, etc.
   · La ciudad: lugares, medios de transporte, etc.
   · La casa: actividades cotidianas, tareas domésticas, etc.
   · La enseñanza: matricularse en un curso, asignaturas, etc.
   · El mundo laboral: búsqueda de empleo, ofertas laborales, etc.
   · Los alimentos, lista de la compra, establecimientos, etc.
   · La descripción de una persona: aspecto físico, vestimenta, etc.

Inglés 2 es el segundo curso de Aula Mentor del nivel Inglés Inicial, el 
cual consta de tres módulos. Si tenemos en cuenta el Marco de Referencia 
Común Europeo de las Lenguas, el nivel de competencia a alcanzar en este 
curso se podría equiparar al A2, salvo en la destreza de Speaking, que no 
se practica.

Se requieren conocimientos previos de inglés, y manejo básico de 
herramientas informáticas.

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 también 

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

Actividades obligatorias
El material navegable está estructurado en siete unidades que  desa-

rrollan todos los contenidos del curso. El alumno deberá realizar todas las 
actividades de carácter obligatorio que se encuentran en la Mesa de Traba-
jo  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 corrección 

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

NÚMERO	DE	ACTIVIDADES	Y	TIEMPO	ESTIMADO:

REQUISITOS:

MATERIALES	Y	SOFTWARE	NECESAIOS	:

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 obtiene 
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:


