CURSO ONLINE DE INGLÉS (C1)
Curso homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)

 DESCRIPCIÓN
Curso 100% online de inglés nivel avanzado (C1) conforme el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCER):
El Curso online de inglés incluye:















Acceso a un exclusivo entorno de aprendizaje e-learning diseñado y optimizado para que
puedas aprender inglés con total flexibilidad e interactividad.
Método de aprendizaje garantizado Rosetta Stone, con más de 25 años de innovación y
experiencia y 7 millones de alumnos formados. Descubre en este vídeo el exclusivo método de
aprendizaje e-learning Rosetta Stone1
Tutor online exclusivo responsable de guiarte, orientarte y apoyarte durante tu periodo de
aprendizaje, así como de resolver todas tus cuestiones y dudas.
Contenidos lingüísticos y pedagógicos para que puedas desarrollar todas las competencias del
idioma: expresión y comprensión oral, comprensión y expresión escrita, gramática y
vocabulario.
2 test de competencias para que puedas evaluar tu nivel con precisión.
Test final que determinará tu nivel de aprovechamiento del curso.
Última tecnología en reconocimiento oral para practicar y mejorar la pronunciación.
Sección de recursos para que puedas centrarte libremente en las competencias que te
interesen en cada momento (leer, hablar, escuchar, gramática, vocabulario…).
Espacio cultural donde podrás practicar y mejorar tu nivel de inglés a partir de diferentes
contenidos y ejercicios de temática cultural (Literatura, Historia, Geografía, Economía…).
Talleres temáticos con multitud de contenidos basados en diferentes situaciones para aprender
y practicar tus conocimientos sobre el idioma.
Curso compatible con dispositivos móviles: tabletas y smartphones. (a excepción de los test y
las actividades de reconocimiento de voz).
Informes sintéticos sobre tu formación disponibles en todo momento (tiempo dedicado,
competencias desarrolladas, etc.) así como del seguimiento de las lecciones y recursos.

 CERTIFICACIÓN
Curso de formación permanente del profesorado Homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD) válido como méritos y puntuable en las Oposiciones de Educación, Concurso General de
Traslados y Sexenios en las diferentes Comunidades Autónomas (exclusivamente en la Comunidad de
Madrid no será reconocido para Sexenios a raíz de la publicación de la Orden 2883/2008, de 6 de
junio).
(1) No todos los servicios descritos en el vídeo forman parte de esta propuesta formativa.
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Para obtener el Certificado de Homologación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
será necesaria una asistencia mínima al curso de 30 alumnos.

 CONVOCATORIAS
Del 12/07/2016 al 31/12/2016 (6 meses / 110 horas).

 PRECIOS E INSCRIPCIONES
AFILIADOS
CURSO
Curso online de inglés (C1)

PRECIO

INSCRIPCIÓN

295 €

¡Quiero inscribirme ahora!

PRECIO

INSCRIPCIÓN

350 €

¡Quiero inscribirme ahora!

NO AFILIADOS
CURSO
Curso online de inglés (C1)

Infórmate para afiliarte a USO.

 OTROS CURSOS QUE TE PODRÍAN INTERESAR
CURSO

INFORMACIÓN

Curso online de inglés (A1-A2-B1-B2)

+ información

Curso online de preparación examen Cambridge

+ información

Curso online de metodología AICLE/CLIL

+ información

Programa online de coaching
Programa online de competencias transversales para el desarrollo
profesional docente

+ información
+ información

 MÁS INFORMACIÓN
Envíanos tus consultas a través del formulario disponible en www.mylearning.es/feuso/info.
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MÁS INFORMACIÓN
www.mylearning.es/feuso/info
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