
Inglés 3

Como cursos previos se recomienda realizar el nivel anterior de In-
glés, y otros cursos de Mentor relacionados con el manejo de herra-
mientas informáticas, en caso de no tener conocimientos previos en 
esta materia.
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. 

DESTINATARIOS

Es un curso destinado a personas interesadas en con-
tinuar su aprendizaje del idioma inglés. Para conocer si se 
tienen los conocimientos previos adecuados es necesario 
realizar una  prueba en línea que se encuentra en esta pági-
na. Una vez completada se recibe un mensaje en el que se 
indica si el alumno está capacitado 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 expresar oralmente y por escrito frases sencillas para :
     • Pedir y dar información sobre cuestiones  de salud; académicos: 
becas, matrículas;  alojamiento,  en un banco, viajes y vacaciones
     • Formular peticiones y manifestar una queja con educación.
     • Dar instrucciones y consejos.
     • Expresar admiración, acuerdo y desacuerdo.
     • Hacer sugerencias e invitaciones: aceptarlas y rechazarlas.
     • Pedir y dar indicaciones sobre un mapa o plano.
     • Expresarse  sobre lo que sucederá en el futuro.
     • Describir, pedir y dar información sobre acontecimientos pasados.
     • Expresar deseos y necesidades.
     • Expresar condiciones.

Estructuras gramaticales
Practicar oralmente y por escrito:
     • Adjetivos y  pronombres posesivos, Whose is ……?  
     • Verbos modales Could, Should, Shall, Would, Let´s para hacer peti-
ciones, aconsejar, sugerir, invitar.
     • El pasado simple de verbos regulares e irregulares. Formas afirma-
tiva, negativa e interrogativa.
     • Pretérito perfecto con already, since, for,   how long y el  uso de yet.
     • Will para hablar del futuro.
     • Question tags del presente.
     • Comparativos y superlativos.
     • Las condiciones con if.
     • Los adverbios still , any more , next - Frases adverbiales de tiempo

Léxico
Incrementar el vocabulario con palabras relacionadas con:
     • Enfermedades, síntomas y otras palabras utilizadas en el 
contexto médico.
     • La casa: habitaciones y muebles. 
     • Lugares de ocio 
     • Las vacaciones.
     •  La vida universitaria.
     • Gestiones bancarias.
     • El hospital y accidentes.
     • Viajes en coche. El automóvil. El equipaje. Indicaciones 
y direcciones.

El curso de Inglés 3 está enfocado a que el estudiante que lo finalice se 
pueda enfrentar a situaciones cotidianas tales como formular peticiones, ma-
nifestar quejas, dar informaciones concretas sobre cuestiones de salud o aca-
démicas, expresar condiciones y dar información sobre acontecimientos pasa-
dos, entre otras.

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. 

Se recomienda haber superado el correspondiente al nivel 2 o la prueba 
de acceso a este nivel.

El material navegable está estructurado en siete unidades que  desarro-
llan todos los contenidos del curso. El alumno deberá realizar todas las acti-
vidades 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 conse-
guir el Certificado de aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

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 NECESARIO:

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

lizar una prueba presencial en el aula Mentor cuya superación se obtiene un 
certificado de aprovechamiento de 80 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:


