
Inglés 7

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. 



METODOLOGÍA:

CONTENIDOS:

DESTINATARIOS:

Es un curso destinado a personas interesadas en continuar su apren-
dizaje del idioma inglés. Para conocer si se tienen los conocimientos 
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 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 a 
los conocimientos previos.

Aspectos comunicativos
Entender y expresarse con frases sencillas, oralmente y por escrito,  sobre:
     · Redactar cartas, correos electrónicos, dar consejo sobre la experiencia 
personal en el aprendizaje de un idioma
       · Planificar presupuestos
       · Preferencias
       · Trabajo: autónomos
       · Educación.
       · Redacción : ventajas y desventajas
       · Libros: opinión, resúmenes
Estructuras gramaticales
       · Oraciones subordinadas (while), comparativas, adjetivas
       · Tiempos verbales. Verbos con partícula (phrasel verbs)
       · Oraciones subordinadas de condición (if)- fracciones, números, cuantifi-
cadores, expresiones (idioms) 
       · Pasiva, expresiones, oraciones subordinadas de relativo
       · Oraciones subordinadas de infinitivo y gerundio
       · Oraciones subordinadas de condición II. Futuro
       · Neither/ nor/ so
Léxico
       · Historia de la lengua inglesa, sus orígenes
       · El euro. Asuntos de dinero. Presupuestos
       · El cine. Museos
       · Trabajo por cuenta propia
       · Educación
       · Inmigración 
       · Libros. 

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 archi-
vos 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:

MATERIALES, REQUISITOS 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.

El curso de Inglés 7 es  una continuación de los niveles anteriores y si-
gue una metodología similar a ellos introduciendo algunas novedades rela-
cionadas, sobre todo con la destreza de la comprensión y la expresión oral. 

El alumno aprenderá a mantener conversaciones y enfrentarse a situa-
ciones de cierta complejidad como hablar de costumbres del país, descri-
bir 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:


