


 

 OBJETIVO GENERAL 
 

 
 Mejorar la competencia lingüística comunicativa del alumnado en el uso 

del inglés, mediante la realización de distintas actividades individualizadas 
que incluyan la comprensión, expresión e interacción con una persona 
nativa mediante videoconferencia, así como eliminar las barreras que 
impiden a una persona con conocimientos del idioma, expresarse con 
soltura. 

 
 

 DESTINATARIOS/AS 
 

 Trabajadores y trabajadoras de cooperativas, de empresarios/as agrícolas 
(trabajadores/as agrarios por cuenta ajena), y de cualquier otro tipo de 
empresa que tenga acceso al Sistema de Formación Programada.  

 

 DESARROLLO 
 Duración: 65 horas 
 Fechas: del 11 de julio al 12 de septiembre de 2022 
 Campus virtual de formación: 

Para el aprendizaje se dispone de una plataforma virtual con gran cantidad de 
herramientas (preguntas frecuentes, documentos para ampliar, calendario, ejercicios 
de autoevaluación, grupos, wikis, bases de datos, foros, mensajería instantánea, chat, 
etc.), todas ellas muy interesantes y útiles para la ejecución eficaz de la acción 
formativa. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de 
aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, 
el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. 
 

 Metodología  
El curso se organiza en 6 unidades didácticas y varias conversaciones con el docente 
mediante videoconferencia de 30 minutos cada una. La primera servirá para conocer tu 
nivel inicial y orientarte sobre el desarrollo de la actividad. Una vez iniciado el curso, se 
dispondrá de una semana aproximadamente para prepararse la siguiente conversación. 

 
 

 CERTIFICACIÓN 
Se expedirá un certificado de participación avalado por la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo, a los alumnos que superen al menos el 75% 
de los controles de evaluación del aprendizaje.  
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HABLA INGLÉS 



 
 

 
1. A1 BASIC USER MODULE 

a. Introductions and Greetings 
b. Talking about your free time and hobbies 
c. Daily routines 
d. Talking about your family 
e. Talking about your home 

 

2. A2 BASIC USER MODULE 
a. Going shopping with your partner 
b. Introduction to modal verbs 
c. Learn english adverbs 
d. Talking about your job 
e. Using?, Must?, Have to?, and Should? 
f. The daily routines of english teachers 

 

3. B1 INDEPENDENT USER MODULE 
a. Song: If i had a million dollars 
b. Job interview: Talking about your ideal job 
c. Personal stories: Living in a foreign country 
d. Song: Ka-Ching by Shania Twain 
e. The ambitions of Novak Djokovic and the comunication problems of Rafael Nadal 
f. Using the present perfect tense 

 

4. B2 INDEPENDENT USER MODULE 
a. Humor: the difference between men’s and women’s brains 
b. How to speak english more fluently 
c. Humor: Making small talk 
d. Video análisis: How adversiting Works 
e. Short film: Technology and the Generation Gap 
f. Secret of english pronunciation 

 

5. C1 PROFICIENT USER MODULE 
a. Interview: UK Prime Minister David Cameron; How London became a great city; Health care in the 

U.S.A. and Europe; Fame, art, children, acting, and fans that cross the line; Penelope Cruz; Madonna 
 

 

6. C2 PROFICIENT USER MODULE 
a. An inside look at working at Google 
b. Interview: Crisis in Greece and Europe 
c. Report: Facebook and Privacy Concerns 
d. Short Film: Internet and Advertising 
e. Interview: Steve Jobs Speaks about the Iphone and Mobile Phones 
f. Interview: Angeline Jolie 

 
 

 TUTORIZA: Paula Estrada, Formadora de Inglés a nivel empresarial 

     



 
 
 
 

Departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM 
 

Avda. de Criptana, 43            
13600 Alcázar de San Juan 

Tlf.: 926 54 52 00 
Fax: 926 54 52 08 

 
 

DELEGACIONES DE CACLM 
    

 C/ Rosario, 6, 5º -pta. 12 
    02001 Albacete 
   Tlf: 607 82 31 22 
   Fax: 967 24 10 19 

  Pza. de la Hispanidad, 
10, 4ºA 16002 Cuenca 

Tlf: 969 22 51 56 
Fax: 969 22 58 01 

Ronda de Buenavista, 15-2º 
45005 Toledo 

Tlf: 925 21 09 21 
Fax: 925 21 09 16 

C/ Juan II, 1A-5ºB            
13001 Ciudad Real 
Tlf: 609 46 83 41 
Fax: 926 21 50 90 

 

 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop www.agroalimentariasclm.coop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INSCRIPCIONES 
Es necesario que los/as interesados/as remitan la documentación que se indica por correo electrónico a la dirección 

sromero@agroalimentariasclm.coop 

 Modelo de adhesión al contrato de encomienda de la organización de formación, firmado y sellado por la 
Cooperativa/ SAT, o empresa de que se trate. 

 Comunicación del curso a la Representación Legal de los Trabajadores, en caso de que la haya. 

 Por cada trabajador/a: Ficha de inscripción, junto a fotocopia del DNI y cabecero de la última nómina. 
 
 

 COSTE DE LA ACTIVIDAD     390€/participante 
 

Incluye: tutorización de los contenidos, certificado y gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo. 

Todas las empresas, por la cotización en el Régimen General a la Seguridad Social, disponen de un “crédito de formación” anual que se puede destinar 
para formar a sus trabajadores/as. El importe a bonificar dependerá del crédito y tamaño de cada empresa. Las personas que no se bonifiquen recibirán 
un cargo en cuenta el día anterior al comienzo del curso. 
Cancelaciones: en caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos de 72 horas deberá abonar el 100% del importe. 

FORMACIÓN FINANCIADA MEDIANTE EL SISTEMA DE BONIFICACIONES DE 
LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 
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