INGLÉS A2
Objetivos generales en base a competencias.
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de:
COMPRENSIÓN AUDITIVA
- Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (información personal y
familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo).
- Soy capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos.
COMPRENSIÓN DE LECTURA
- Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos.
- Sé encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como anuncios
publicitarios, prospectos, menús y horarios y comprendo cartas personales breves y sencillas.
INTERACCIÓN ORAL
- Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de
información sobre actividades y asuntos cotidianos.
- Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puedo comprender
lo suficiente como para mantener la conversación por mí mismo.
EXPRESIÓN ORAL
- Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia y otras
personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo actual o el último que tuve.
EXPRESIÓN ESCRITA
- Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades inmediatas.
- Puedo escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a alguien.

Calendarización:
Nº EDICIÓN
1

FECHA INICIO
16 ABRIL

FECHA FIN
16 JULIO

Contenidos:
Módulo 1. Planning My Holidays
Módulo 2. My Memories
Módulo 3. Social Life
Módulo 4. Working at Home
Módulo 5. Travelling
Módulo 6. It Looks Easy
Módulo 7. Comparing Different Elements
Módulo 8. My House
Módulo 9. At School

HORARIO
ON LINE

Nº HORAS
100

PERFIL PROFESIONAL
TODOS LOS
PROFESIONALES

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

