
Inglés 6

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 2 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. 

El curso de Inglés 6 está enfocado a que el estudiante perfeccione 
su conocimiento sobre la lengua inglesa de manera que pueda mantener 
conversaciones y enfrentarse a situaciones de cierta complejidad como 
hablar de costumbres del país, describir a distintas clases de personas y 
nacionalidad, hablar sobre aspectos intrascendentes o escribir una carta 
informal, hablar de tiempo, viajes o vacaciones.

RESUMEN DEL CURSO:



METODOLOGÍA:

CONTENIDOS:

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 a los conocimientos previos. 

Aspectos comunicativos
Entender y expresarse con frases sencillas, oralmente y por escrito,  sobre:
     • Hablar del tiempo, los viajes y las vacaciones. Expresando preferencias y 
quejas.
        • Expresar finalidad y propósitos relacionados con dietas y hábitos alimenticios 
así como cantidades y formas de cocinar la comida.
       • Hablar sobre chismes y cotilleos y escribir una carta informal.
       • Describir a distintas clases de personas y nacionalidades.
       • Dar opinión sobre personas y expresar necesidad.
       • Hablar de las costumbres de tu país o ciudad comparándolas con otras.
       • Hablar de supersticiones expresando hipótesis.
Estructuras gramaticales
       • Finalidad y propósito con to, so as to, in order to, so that
       • La voz pasiva para hablar de procesos
       • La posesión, adjetivos y pronombres posesivos
       • Expresar probabilidad con must, may, might, Could, can’t, perhaps y maybe
       • El pretérito perfecto de la forma continua
       • Oraciones de relativo con who, which, whose, where y that
       • Expresar contraste con on the other hand, although, but, however, in spite of, despite.
       • Las condicionales de primer tipo y las oraciones de futuro con when. 
Léxico
       • El tiempo, las vacaciones, los viajes y los alojamientos
       • Ingredientes de cocina, formas de cocinar, cantidades y medidas
       • Rumores, cotilleos, el mundo del corazón
       • Estereotipos, nacionalidades y nombres compuestos
       • La amistad y las cualidades personales
       • Tradiciones, costumbres y celebraciones
       • Supersticiones y salud

Se requieren conocimientos previos de inglés, y manejo básico de he-
rramientas 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  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. 

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 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 obtiene un certifica-
do 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.


