
Inglés 8

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.

 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. 

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

SOFTWARE NECESARIO:



METODOLOGÍA:

CONTENIDOS:

DESTINATARIOS:

Es un curso destinado a personas interesadas en afianzar su 
aprendizaje del idioma inglés a nivel intermedio. 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.

Cada una de las unidades gira en torno a un tópico con textos escritos, 
grabaciones de audio y vídeos, acompañados de ejercicios y actividades para 
practicar las cuatro destrezas. Cada unidad cuenta también con otros materia-
les de apoyo y recursos (enlaces web, glosarios, textos modelo...) para afian-
zar y reforzar el aprendizaje del idioma inglés.

Aspectos comunicativos:
Entender y expresarse con frases sencillas, oralmente y por escrito,  sobre: 

Compras, gastos, rebajas y reclamaciones; La prensa, la publicidad, la radio, 
la televisión e internet; El futuro, la tercera edad, hacer predicciones; Contar lo 
que han dicho o preguntado otras personas; Hacer un pedido on-line en Inter-
net; Describir hechos y procesos; Hablar sobre el medio ambiente, la ecología 
y el reciclado; Expresar sentimientos: interés, temor y preocupación; La impor-
tancia de aprender una lengua extranjera

Estructuras gramaticales:
Oraciones condicionales; Verbos frasales; Pasiva con dos objetos: direc-

to e indirecto; Futuro continuo y  futuro perfecto; Oraciones temporales con: 
when, until, before, after, as soon as y by the time; El estilo indirecto; La voz 
pasiva; Los sufijos –ment y –ness; Expresiones con so/such/what/how

Léxico
Consumo, compras, compras on-line y reclamaciones; Vebos frasales; El 

humor británico; La prensa, radio, televisión e internet; Las nuevas tecnologías
La tercera edad; Expresiones para hablar por teléfono; El medio ambiente, 

la ecología y el reciclado; Las instituciones británicas y los partidos políticos; 
Inglés británico e inglés américano.

Se requieren conocimientos previos de inglés, manejo de procesadores 
de textos, herramientas de navegación y de grabación de sonidos y conoci-
mientos básicos de búsqueda de información en la web.

Basándose en los contenidos del curso el alumno deberá realizar 35 
actividades de carácter obligatorio y 7 cuestionarios de repaso; dos activida-
des globales no obligatorias pero muy recomendables ya que se acercan a 
los contenidos del examen final. Todas ellas deberán ser corregidas por su 
tutor de manera progresiva.

Tiempo estimado de realización entre 60 y 90 días

NÚMERO DE ACTIVIDADES Y TIEMPO ESTIMADO:

REQUISITOS RECOMENDADOS:

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 si quiere obtener 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.

El curso de Inglés 8 es  el último curso de Mentor con el que se puede 
llegar a alcanzar un nivel intermedio. Sigue una metodología similar a los 
anteriores. Revisa y profundiza en algunos temas y estructuras ya tratados 
en niveles anteriores y hace hincapié en las destrezas de la expresión oral y 
escrita. El alumno aprenderá a mantener conversaciones y enfrentarse a si-
tuaciones de cierta complejidad como: hablar de compras, gastos, rebajas, 
reclamaciones; entender el lenguaje de la publicidad; hacer un pedido on-
line; hablar sobre los distintos tipos de prensa británica; expresar opiniones 
sobre la radio, la televisión e internet, expresar sentimientos: interés, temor 
y preocupación, etc..

RESUMEN DEL CURSO:


