Todos los cursos comprenden actividades escritas, orales y de comprensión auditiva. Los temarios son
orientativos, pudiendo variar ligeramente según el grupo y las necesidades de los alumnos.

INGLÉS. NIVEL BEGINNERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verbo “to be” y “to have”. Have got. El alfabeto. Los números: ordinales y cardinales.
Question words. Cómo presentarse y dar información personal.
Pronombres personales, posesivos y adjetivos posesivos. Cómo dar direcciones.
Present Simple. Adverbios de frecuencia. Orden de las palabras en la frase.
Los adjetivos: Comparativos y Superlativos. Describiendo personas y objetos.
Past Simple: verbos regulares e irregulares. Explicando hechos pasados.
Futuro con Will. Cómo hacer predicciones.

INGLÉS. NIVEL HIGH BEGINNERS
1. Repaso de tiempos verbales simples: Present Simple, Past Simple, Future con will.
2. Present continuous. Diferencia con Present Simple.
3. Expresiones para pedir permiso, ofrecer algo. Verbo “can”, auxiliar “would”. Cómo expresarse para hacer
reservas o ir de compras.
4. Usos del futuro progresivo y Going to. Will.
5. Past Continuous. Diferencia con el Past Simple.
6. Introducción al Present Perfect. Have you ever?

INGLÉS. NIVEL PREINTERMEDIATE
Repaso de tiempos verbales simples y continuos.
Present Perfect Simple.
Past Perfect Simple.
Adverbios de tiempo, lugar, modo.
Preposiciones: tiempo, lugar
Introducción a los Modal verbs: can, could, have to, should, must

INGLÉS. NIVEL INTERMEDIATE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Repaso de tiempos verbales simples, continuos y perfectos simples. Future Perfect Simple.
Tiempos Perfect Continuous. Diferencia con los simples.
Modal verbs. Wish. Cómo expresar obligación, probabilidad o deber.
Condicionales. Cómo expresar deseos o situaciones hipotéticas.
Pasivas.
Reported speech. El uso del estilo indirecto.
Phrasal verbs.

INGLÉS. CONVERSACIÓN
Los temarios de los cursos de Conversación se adaptan a temas de actualidad en cada momento y a situaciones de la
vida real. Se basan en actividades individuales o de grupo en las que se practican especialmente las habilidades de
expresión oral y comprensión auditiva del alumno.
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