
 
Curso de Inglés 20 horas especifico 
Duración: 2 semanas 
Fechas de inicio: semanas del  15 de marzo 2021. (o según disponga la asociación) 
Horas de formación: lunes a viernes  
Mañana:  8:00 am a 10:00 am 
Tarde: 18:30 p.m. a 20:30 p.m.  
Modalidad: el curso se realizará en modalidad online, con clases impartidas en directo por 
el profesor, por lo que los/as alumnos/as deberán conectarse a la hora establecida todos los 
días del curso.  
Número máximo de plazas: 10.  
Ubicación: para la realización del curso se utilizará una plataforma digital específica a la 
que se dará acceso a cada uno/a de los/las alumnos/as antes de que comience el curso. 
Requisitos técnicos: los/las alumnos/as deberán tener una conexión óptima a internet y un 
dispositivo digital que les permita acceder a la formación, preferentemente un ordenador 
portátil o de sobremesa, o en su defecto, una tablet. No se recomienda el uso de un 
smartphone para acceder al curso. Por otro lado, dada la interactividad del curso se 
recomienda que los/las alumnos/as posean micrófono y/o cámara, para poder comunicarse 
con el profesor y con los/as compañeros/as de forma efectiva.  
Nivel mínimo de inglés: B1.  
Material didáctico y certificado de finalización: incluido en el precio.  
Precio:   ver en pdf informativo 
Asociados:  ver en pdf informativo 
El precio incluye las clases de inglés, el material formativo, el certificado de participación en 
el curso expedido y el acceso posterior a las grabaciones de todas las clases del curso.  
 
Descripción del curso:  
Classes have a strong professional focus and include:  Revise practical grammar and 
business verbs and phrases, useful tips in speaking and writing.  
Use specific vocabulary key/useful phrases, idioms for the professional workplace.  Write 
professional emails, responses, updating CV, identifying.  Promote professional skills and 
enhance presentation skills, taking notes, describing industrial and technical processes.  
Learn Pronunciation: 'breaking the accent' developing vowels, tempo, fluency and clarity. 
Develop listening skills in conversation and at work. Each day the students will focus on 
practical and relevant material that will develop overall understanding, confidence and 
fluency in English. They will focus on work related vocabulary, grammar, listening skills and 
pronunciation.  
Preinscripción y política de cancelación: Las personas que quieran participar en esta 
formación deberán cumplimentar el formulario que se encuentra en el siguiente enlace, 15 
días antes del comienzo del curso. Si por algún motivo ajeno a la organización, una persona 
cancelara su inscripción con posterioridad se le reembolsará un 50% del importe total del 
curso. Para cualquier consulta puede dirigirse a nosotros en el siguiente número de 
teléfono: 617658142 o a través del correo electrónico: hello@flex-lingua.com  

www.flex-lingua.com  

mailto:hello@flex-lingua.com
http://www.flex-lingua.com/

