
                        

                                                               

 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                             

¡Mejora tu inglés de manera gratuita con nuestro curso de inglés A2! Este curso es ideal para aquellos 

que desean mejorar su comprensión y expresión en inglés en situaciones cotidianas. Aprenderás a utilizar 

estructuras gramaticales y vocabulario básico para comunicarte de manera efectiva en inglés. 

El curso cuenta con una variedad de actividades y ejercicios diseñados para ayudarte a desarrollar tus 

habilidades de comprensión auditiva, expresión oral y escrita en inglés. Además cuenta con un equipo 

docente altamente calificado y una metodología de aprendizaje dinámica y flexible. 

Inscríbete hoy mismo y comienza a mejorar tu inglés de manera gratuita con nuestro curso de inglés A2. 

Aprovecha la modalidad de teleformación y realiza el curso desde cualquier lugar con tu equipo y acceso a 

internet. ¡Te esperamos! 

 “Learn different, learn with us.” 

 Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y 

más específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos, conceptual 

y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio 

aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de 

especialización del hablante. 
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Contenidos: 

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 
A.1 Contenidos léxico-semánticos 

1. Vocabulario 
2. Verbos con partícula de uso frecuente (turn on/off). 
3. Falsos amigos de uso frecuente (large, honest) 
4. Ampliación formación de palabras mediante afijos. 
 

A.2 Contenidos gramaticales 
1. Oración 
2. Nombres y adjetivos 
3. Determinantes 
4. Pronombres 
5. Verbos 
6. Adverbios 
7. Enlaces 
 

A.3 Contenidos ortográficos 
1. Ampliación de los contenidos ortográficos del nivel A1 
2. Ortografía de palabras extranjeras 
3. Estructura silábica. División de palabras al final de línea. 
 

A.4 Contenidos fonéticos y fonológicos 
1. Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. Diptongos con 

mayor dificultad. 
2. Fonemas vocálicos de mayor dificultad: /i:/ cheap, /I/ chip, /æ/ hat, /λ/ cup. El sonido /ә/ 

about 
3. Fonemas consonánticos de mayor dificultad: /s/ al principio de palabra, /p/, /t/, /K/, /b/, 

/d/, /g/al final de palabra, /ŋ/ -ing; /h/ hobby en 
4. Pronunciación de las terminaciones –(e)s y –ed 

 
 
 

Requisitos para realizar el Curso  

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo de 
la Comunidad de Madrid y para trabajadores por cuenta propia o ajena de la Comunidad de Madrid 
(plazas limitadas). 
 
Los requisitos de acceso son: 
 

• Edad: 16 años cumplidos 

• Nivel académico o de conocimientos generales mínimo: segundo curso de educación 
secundaria obligatoria (ESO) o nivel equivalente a efectos académicos o profesionales. 

• Nivel de conocimiento de la lengua inglesa: nivel intermedio A1 acreditado o 
contrastable mediante prueba específica de nivel. 

 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 
 



                        

                                                               

Este curso se engloba dentro de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la 

Comunidad de Madrid por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación 

para los años 2022 y 2023.  

¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 
 
 
 
 
 

 

 910 10 10 80    662 51 66 65     hola@miscursosyformacion.com 
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