INGLÉS
Duración
Calendario
Inscripción

Objetivos:

Contenidos

Modalidad

40 horas

Presencial

A concretar en función de las necesidades de la empresa.
Enviar ficha de inscripción cumplimentada junto con el justificante de la transferencia
bancaria por importe del curso a info@mercamadridformacion.es indicando nombre del
curso y nombre y dos apellidos del alumno
- Revisar y reforzar los conocimientos iniciales en lengua inglesa del alumno
- Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para expresar una amplia gama de
experiencias en lengua inglesa.
- Aportar al alumno un vocabulario lo suficientemente amplio como para abordar aspectos
de la vida cotidiana que resulten de mayor utilidad a los alumnos en contextos prácticos del
día a día.

Contenidos
Contenidos teóricos
Unidad didáctica 1: Morfología
Artículos definidos e indefinidos
Nombre: género y número; genitivo sajón
Adjetivos
Pronombres
Verbos
Adverbios
Preposiciones
Conjunciones
Unidad didáctica 2. Sintaxis
Frases adverbiales y preposicionales
Verbos seguidos de infinitivo
Verbos seguidos de gerundio
Voz pasiva
Estilo indirecto
Oraciones:
Unidad didáctica 3:Fonética
Enfasis en la comprensión oral
Pronunciación clara y correcta

Contenidos prácticos
Clase eminentemente práctica de manera que el
alumno desarrolla sus habilidades orales,
escritas, de escucha y escritas durante el tiempo
de clase

300 € /alumno
El curso por alumno es bonificable 100% con cargo al crédito para la formación mediante la
aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social, con el límite del crédito disponible de
Precio: cada empresa.
Mercamadrid pone a disposición de las empresas que lo soliciten el servicio de gestión de la
bonificación ante la Fundación Tripartita, acorde con lo establecido en el artículo 12 de la
Ley 30/ 2015.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que sus datos serán incorporados a un fichero propiedad de MERCADOS CENTRALES DE
ABASTECIMIENTO DE MADRID, S.A. –
MERCAMADRID con la única finalidad de atender su solicitud de inscripción en formación. Usted puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a MERCAMADRID, S.A., Centro
Administrativo ‐ Avda. de Madrid Mercamadrid, s/n – 28053 Madrid.

