PROGRAMA
ÁREA PERSONAS / Lenguajes

Somos diferentes. Tú eres diferente

INGLÉS PARA PRINCIPIANTES
MÓDULO 1

PRONOUNS (PRONOMBRES)
1.
2.
3.

CURSO DIRIGIDO A:

4.

Personas que no tienen conocimiento en
el lenguaje inglés.

1.
2.

Al finalizar el curso, el participante tendrá
comprensión

MÓDULO 2

THE ARTICLES (LOS ARTÍCULOS)

OBJETIVOS DEL CURSO:
una

Personal Pronouns (Los pronombres personales).
Possessives (Los posesivos).
Demonstrative
Pronouns
(Los
pronombres
demostrativos).
Reflexive Pronouns (Los pronombres reflexivos).

de

los

conceptos

básicos de inglés y será capaz de formar
construcciones y oraciones simples.

HORAS CRONOLÓGICAS:

The Definitive Article (El articulo determinado)
The Indedinitive Article (El articulo Indeterminado)

MÓDULO 3

PREPOSITIONS (LAS PREPOSICIONES)
1.
2.
3.
4.

30 HORAS

Prepositions (Las preposiciones).
Prepositions of place (Las preposiciones de lugar).
Prepositions of time (Las preposiciones de tiempo).
Prepositions of Movement or Direction (Las preposiciones
de movimiento o dirección).

MÓDULO 4

NOUNS (LOS NOMBRES)
1.
2.
3.
4.
5.

Nouns (Los nombres).
Proper nouns (Los nombres propios).
Countable and Uncontable Nouns (Los nombres contables
e incontables).
There Be (haber).
Quantifiers (Los cuantificadores).

MÓDULO 5

ADJETIVES (LOS ADJETIVOS)
1.

Adjetives (Los adjetivos).

MÓDULO 6

VERBS (LOS VERBOS)
1.
2.
3.
4.
5.
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Verbs (Los verbos).
To Be (Ser/Estar).
Short Forms (Las formas cortas).
Have vs Have got (El verbo tener).
Modal Verbs (Los verbos modales).
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MÓDULO 7

SENTENCE STRUCTURE (LA ESTRUCTURA DE LAS FRASES)
1.
2.

Constructing Sentences (Construir Frases).
Imperative Sentences (Las frases imperativas).

MÓDULO 8

VERB TENSES (TIEMPOS VERBALES: EL PRESENTE)

CURSO DIRIGIDO A:
Personas que no tienen conocimiento en
el lenguaje inglés.

NUMBERS, DATES, TIME (NÚMEROS, FECHAS, HORAS)

Al finalizar el curso, el participante tendrá
comprensión

de

los

conceptos

básicos de inglés y será capaz de formar
construcciones y oraciones simples.

HORAS CRONOLÓGICAS:
30 HORAS
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Present Simple (El presente simple).
Present Continuos (El presente continuo).
Continuos Verb Tenses (Tiempos continuos de los verbos).

MÓDULO 9

OBJETIVOS DEL CURSO:
una

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Cardinal Numbers (Los números cardinales).
Ordinal Numbers (Los números ordinales).
The Date (Fecha).
Time (La Hora).

MÓDULO 10

READING COMPREHENSION (COMPRENSIÓN LECTORA)
1.
2.
3.
4.
5.

Family (Familia).
School (La Escuela).
Weather and Clothing (El tiempo y la ropa).
Sports (Deportes).
At de Supermarket (En el supermercado).
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METODOLOGÍA
Curso teórico – práctico, el facilitador expone las materias
junto a los ejercicios prácticos. Cada módulo costa de
ejercicios que cada participante debe realizar con el
permanente apoyo del relator.
DIAGNÓSTICO:
Proceso con el cuál CENFOTECH mide los conocimientos de
cada participante previos a una actividad de capacitación.
Una vez finalizado, CENFOTECH emite un reporte de
resultados a la empresa.
EVALUACIÓN:
Se realizar un control teórico al finalizar el curso, que medirá
el nivel de compresión de los participantes respecto a las
normas y reglamentos. Para ello se aplica una prueba de
selección múltiple donde la nota será de acuerdo a la escala
convencional de 1 a 7. Nota de aprobación 5.
SEGUIMIENTO:
Etapa donde personal de CENFOTECH se apercibe en la
empresa 3 meses después de finalizada la actividad para
identificar el nivel de los participantes en el puesto de
trabajo. El instrumento de seguimiento es alternativo y es
sugerido por CENFOTECH.
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