GIMNASIO DE INGLÉS- Training nivel Avanzado (C1)
GIMNASIO DE INGLÉS- Training nivel Intermedio (B1-B2)

Presentación
La importancia de la formación de inglés es bien sabida, de poco sirve contar con grandes profesionales en una empresa si a la
hora de tratar con un cliente no se es capaz de expresarse con soltura y corrección y no termina de comprender lo que se le
pregunta o propone. Está claro que un inglés con el que a duras penas te entiendes no es suficiente, ni operativo ni proyecta
una imagen profesional.
Es necesario tener seguridad, hablar con fluidez, entender a personas con diversos acentos y mejorar la expresión escrita.

Objetivos
OBJETIVO: DESENVOLVERSE SIN NINGÚN PROBLEMA EN CUALQUIER ENTORNO

El método de enseñanza en este curso se basa en el énfasis del aspecto oral del aprendizaje. La gran mayoría de alumnos han
estudiado gramática durante años, pero no han mejorado su nivel de conversación. Este curso se centra en ganar agilidad oral a
través de las estructuras habladas más importantes de modo que el alumno adquiere confianza en sus habilidades y mejora
rápidamente.
Las clases son ágiles y evitan las distracciones con grandes cantidades de material que hacen que el alumno se distraiga. Se trata
de "enganchar" al alumno del principio al fin de la clase, de manera que esté obligado a estar centrado al 100% durante toda la
clase.
Las clases no son nunca aburridas. El profesor es más como entrenador personal que un académico, poniendo al límite del
entrenamiento de inglés a los alumnos de manera que se maximice su potencial.

Dirigido a
Ingenieros y profesionales en general que necesiten adquirir las habilidades lingüísticas para comunicarse e interactuar con
confianza en situaciones de negocios y/o sociales.
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Programa
El curso se focaliza en vocabulario, herramientas lingüísticas, información general y expresiones que se utilizan en el día a día
del entorno laboral.
Proporcionar una práctica atractiva y rutinas para que los estudiantes perfeccionen las estructuras gramaticales asociadas con
su nivel de inglés. A medida que dominan estas estructuras, adquieren fluidez y agilidad en la comunicación. A través de la
práctica repetida de ejercicios orales, junto con el enfoque de la clase y la revisión de la pronunciación y el uso adecuado, los
estudiantes avanzan a niveles más altos con la confianza de que están utilizando el lenguaje correctamente.
TRABAJO ESPECÍFICO DE NIVEL AVANZADO C1
1. Still/not anymore
2. Too/enough
3. Say/Tell, Make/do
4. Pasado Perfecto. Ever/never
5. Pronunciación avanzada y habilidades para presentaciones
6. Verbos modales
7. To meet
8. Condicional
9. Conversación libre y habilidades de negociación
10. Vocabulario avanzado, vocabulario de negocios y uso de frases verbales (phrasal verbs)
11. Hablar fluidamente minimizando errores gramaticales y de pronunciación
TRABAJO ESPECÍFICO DE NIVEL INTERMEDIO (B1/B2)
1. Habilidades básicas de comunicación telefónica y cara a cara
2. Comprensión auditiva y lecturas más avanzadas
3. There + el verbo “to be”.
4. Contables e incontables
5. Frases más avanzadas traducidas al inglés
6. Dominar la forma interrogativa
7. Habilidades básicas de presentación
8. Imperativos – tell to ask
9. Introducción a las frases verbales (phrasal verbs)
10. Imperativos indirectos (ask him to tell me)
11. Objetos directos e indirectos
12. Futuro, pronombres reflexivos
13. Much, many, a lot of, past simple, pasado continuo y verbos irregulares
14. Superlativos – Anybody, somebody, nobody
15. El tiempo
16. How long does it take? How long does it take you?
17. Presente Perfecto vs. Pasado
DURANTE EL CURSO
El profesor corregirá cada error que cometa el alumno: fundamental para ganar habilidad con el idioma.
Fomentará el trabajo fuera de clase: evitando dedicar tiempo en clase a cosas que se pueden hacer fuera.
Pondrá énfasis en la agilidad oral: mediante clases dinámicas e interactivas donde el alumno es el protagonista.
Realizará diferentes actividades: dividiendo las clases en varios bloques de acción para así permitir que el nivel de atención
y energía de los alumnos se mantengan altos.
Aportará un enfoque didáctico haciendo hincapié en el uso del idioma en lugar de darle un enfoque puramente teórico a las
clases. La mejor forma de aprender una estructura gramatical es repitiéndola cientos de veces hasta que se automatice.
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Profesorado: El curso será impartido en su totalidad por Claude Robillard
CLAUDE ROBILLARD cuenta con más de 20 años de experiencia enseñando inglés en colegios, academias, empresas y
universidades por todo el mundo. Claude tiene una licenciatura en Artes con Honores en Inglés, Retórica y Escritura profesional,
domina 4 idiomas, y tiene una amplia experiencia en diseñar programas de formación de gran calidad.

Fechas:

Nº horas de formación:

NIVEL AVANZADO. Del 30 de enero 2018 hasta el 31 de mayo 2018
NIVEL INTERMEDIO Del 29 de enero 2018 hasta el 30 de mayo 2018
Las clases se impartirán para Nivel Avanzado: Martes y Jueves (1,5 horas por día)
Las clases se impartirán para Nivel Intermedio: Lunes y Miércoles (1,5 horas por día)
El horario en todas las sesiones será de 20:00h a 21:30h

50 horas
50 horas

Tarifa de precios:
*Colegiados: 290 euros
No Colegiados: 390 euros
Desempleados: 240 euros
* La tarifa de Colegiados será extensiva para los familiares del Colegiado, hasta el 1º grado de consaguinidad.
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