
Inglés 4

Como cursos previos se recomienda realizar el nivel anterior de Inglés, y 
otros cursos de Mentor relacionados con el manejo de herramientas infor-
máticas, en caso de no tener conocimientos previos en esta materia.
Al finalizar el curso, la oferta educativa Mentor permite seguir progresando 
en la adquisición del idioma con otros 6 cursos de inglés de niveles siguien-
tes. 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 certificado 

de aprovechamiento expedido por el Ministerio de Educación. 

DESTINATARIOS:

Es un curso destinado a personas interesadas en continuar su 
aprendizaje del idioma inglés. Para conocer si se tienen los conoci-
mientos 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 capacitado para matri-
cularse 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 con frases sencillas, oralmente y por escrito, para:
     • Pedir aclaración solicitando interrupción. Expresar incomprensión,  inte-
rrumpir.
Hablar de hábitos y costumbres en presente y pasado.
      • Relatar experiencias y hechos del pasado.
     • Mostrar agrado o desagrado. Hacer comparaciones. Describir lugares y 
viviendas.
     • Hablar de condiciones laborales y personales. Dar información sobre un 
empleo u oferta de trabajo. Redactar un CV.
     • Hablar de las diferencias de edad, actitud y maneras de comportarse. Dar 
permiso y consejo. Expresar obligación.
     • Hablar de las buenas costumbres para la salud, los hábitos alimenticios y  
de las ventajas e inconvenientes de un medicamento o un tratamiento médico
Estructuras gramaticales:
Practicar oralmente y por escrito con las siguientes estructuras:
     • Could you + infinitive. Sorry I don´t understand. Should y ought to.
     • Used to. Adverbios de frecuencia. Wh- y Yes/No questions
     •  Past continuous. Conectores: first, then, next, finally, while, when...
     • There is/are y there was/were. Uso de “got” con el verbo have. El compa-
rativo de los adjetivos.
     • Verbo modal can (revisión). Uso de los diferentes tiempos verbales de 
presente y pasado.  Verbo + nombre/pronombre + to + infinitivo.
     • Have to y must.  Should y Ought to. Like, enjoy, lov + verbo en  -ing. Can 
y May para pedir permiso.
     • I think so / I don’t think so / I agree / I don’t agree / I am right / I am wrong. 
Comparativos y superlativos (revisión y estructuras especiales). Have you 
tried….? / What  do you think of…? / How about …? / Why don’t you…?
Léxico:
Incrementar el vocabulario con palabras relacionadas con:
     • El aprendizaje de un idioma. Gran Bretaña: sus partes. El diccionario: 
términos más frecuentes.
       • Las tareas de la casa. Aparatos eléctricos.
       • Las relaciones personales. Noviazgo y matrimonio. Una boda  
       • Los tipos de viviendas. Muebles y habitaciones de la casa. El entorno.
       • Trabajos y condiciones laborales. Aptitudes laborales. Cualidades perso-
nales para un empleo. Currículum vitae. Adjetivos de personalidad.
      • Medicinas alternativas. Enfermedades. Alimentos.

Se requieren conocimientos previos de inglés, y manejo básico de herra-
mientas 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; Grabador de sonidos

El material navegable está estructurado en siete unidades que  desarrollan 
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. 

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 realizar 

una prueba presencial en el aula Mentor cuya superación se obtiene un certifica-
do de aprovechamiento de 80 horas.

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

El curso de Inglés 4 está enfocado a que el estudiante que lo finalice se pue-
da enfrentar a situaciones especiales de la vida normal, expresar incomprensión, 
mostrar agrado o desagrado, descripción de lugares y viviendas, hablar de con-
diciones laborales, redactar un CV.  

RESUMEN DEL CURSO:


