INGLÉS A1
Objetivos generales en base a competencias.
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de:
COMPRENSIÓN AUDITIVA
- Reconozco palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a mí mismo, a mi
familia y a mi entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.
COMPRENSIÓN DE LECTURA
- Comprendo palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas, por ejemplo las que hay en letreros,
carteles y catálogos.
INTERACCIÓN ORAL
- Puedo participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta a
repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta y me ayude a formular
lo que intento decir.
- Planteo y contesto preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales.
EXPRESIÓN ORAL
- Utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las personas que conozco.
EXPRESIÓN ESCRITA
- Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo para enviar felicitaciones.
- Sé rellenar formularios con datos personales, por ejemplo mi nombre, mi nacionalidad y mi dirección en
el formulario del registro de un hotel.

Calendarización:
Nº EDICIÓN
1

FECHA INICIO
16 ABRIL

FECHA FIN
16 JULIO

Contenidos:
Módulo 1. Meeting people and introducing myself
Módulo 2. Tell me more about you
Módulo 3. This is my family
Módulo 4. Tell me where to go
Módulo 5. At the restaurant
Módulo 6. Hobbies
Módulo 7. Shopping.
Módulo 8. When I was a child
Módulo 9. In the future

HORARIO
ON LINE

Nº HORAS
100

PERFIL PROFESIONAL
TODO EL PERSONAL

Organizado en el Marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2010
Organiza:
Autoriza:
Financia:
Acreditado:
Fechas y horarios:
Lugar:

UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
MAP
SIN ACREDITACIÓN

Nº de alumnos:
Docentes:

50

Inscripciones:

Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 10
días antes del inicio del curso. 2018
Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía

Lugar de presentación:

SEGÚN CALENDARIZACIÓN
www.auladirecta.com/hospreisof.html

Juan Manuel Millán Garrido, María del Carmen
Martínez Barrientos

