
                             

 
 

 

 

 

 

 
INGLÉS NIVEL A1/A2 

ORIENTADO A LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO 

 

PROGRAMA COFINANCIADO POR: FONDO SOCIAL EUROPEO,  
CÁMARAS DE COMERCIO DE ESPAÑA Y DE A CORUÑA  

 
 

(DEL 5 DE OCTUBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2022) 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 
 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Mejorar las competencias de las personas cuya edad se encuentre entre los 45 y 60 años cumplidos y que 

se encuentren en situación de desempleo o inactividad laboral.  

 

Adquirir una formación básica práctica en inglés relacionada con la competencia laboral, prepararse para 

afrontar para una entrevista de trabajo en inglés de nivel simple, conocer algunos términos 

económicos/comerciales generales y estar preparado para avanzar en la habilidad de comunicarse en el 

entorno laboral.  
                          

CONTENIDOS: 

CURSO NIVEL A1/A2 (150 h). 
 
Módulo 1 (50 h). 

Nivel A1.1 (50 h). En este nivel, el alumno empezará a aprender herramientas fundamentales para 

comunicarse en inglés. Si bien introduce el uso correcto del artículo indefinido, los pronombres de 

sujeto y la sintaxis básica, incluido el verbo 'To Be' y el alfabeto, el curso cubre funciones que incluyen: 

saludos e introducciones, nacionalidades, a través de ejercicios contextuales significativos. Además 

de presentar las estructuras esenciales y el vocabulario necesario para hablar sobre las áreas 

temáticas mencionadas, se anima al alumno a practicar la pronunciación desde el principio. 

 
Módulo 2 (50 h).  

Nivel A1.2 (50 h). En este nivel, el alumno empezará a aprender las herramientas fundamentales 

para comunicarse en inglés. Al mismo tiempo que introduce el tiempo presente simple de los verbos 

más comunes, el uso correcto de los artículos, determinantes, adverbios de frecuencia y sintaxis 

básica; el curso cubre funciones que incluyen: trabajos, comer fuera y decir la hora a través de 

ejercicios contextuales significativos. Al final del nivel, el alumno habrá encontrado las estructuras 

necesarias para comunicarse utilizando el tiempo presente en un nivel limitado en situaciones de 

relevancia inmediata, podrá comunicar necesidades y deseos básicos, así como hacer observaciones 

y respuestas apropiadas a comentarios típicos. Además de presentar las estructuras esenciales y el 

vocabulario necesario para hablar sobre las áreas temáticas mencionadas, se anima al alumno a 

practicar la pronunciación desde el principio. 

  



                             

 
 

 

 

 

 

Módulo 3 (50 h).  

Nivel A2.1 (50 h). Este módulo se centra en mejorar la independencia del alumno en todas las áreas. 

Presenta los verbos modales para la habilidad, las preposiciones extendidas, así como las formas 

simples actuales de muchos verbos comunes. El uso de una variedad de ejercicios garantiza una 

cobertura completa de los temas tratados. 

*Con el curso finalizado, oficial de la de Certificación Oficial = 80 de Certificación Oficial de 

OXFORD. 

HORARIO: De lunes a jueves de 9:00 a 13:30. Sí habrá clase los viernes 14/10 y 4/11 
Los días 29 y 30 de Noviembre y 1 de Diciembre, el horario será de 9:00 a 14:00.  
Los días 12 y 31 de Octubre y 1 de Noviembre, NO HABRÁ CLASE. 
DURACIÓN: 150 horas.  

MODALIDAD: Presencial.   

IMPARTE: INNOVA IDIOMAS 

CALENDARIO: 

OCTUBRE   NOVIEMBRE / DICIEMBRE 

L M X J V S D   L M X J V S D 

       1 2      1 2  3  4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28  29  30    28 29 30 1    

31               

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sada,  

Avda. del Puerto, 24 – 15160 - SADA 

 

 

 

 

 

*E l  a lumnado  deberá  as is t i r ,  a l  meno s,  a l  7 5% de  las  c lases  para  dar  por  co mpl etada  la  forma ción .  

 

 

Con el curso, los alumnos que así lo deseen, podrán realizar el examen oficial de la de 

Certificación Oficial de OXFORD.  

Coste examen = 80 € (bonificado por ser alumno del Programa 45+) 

 


