RG-08-03

Página 1 de 4

Ficha técnica de curso

Revisión nº 5

www.blablaenglish.com

Fecha: 16/02/18

Plataforma Online de Acceso

GRUPO AKDcr CONSULTORES DE PROYECTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
NOMBRE DEL CURSO:

Nº DE CURSO
NO APLICA

Preparación INGLÉS Inicial
A1. 1 Step by Step with bbe
PROYECTO AL QUE PERTENECE

ONLINE

PRESENCIAL
www.aulasfpe.com

www.blablaenglish.com

www.aulaspcc.com

www.cualifikados.com

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE
TFPT Teleformación Programada para Trabajadores y Otros.
DURACIÓN DEL CURSO
55 horas
PRECIO COFINANCIADO: FUNDACIÓN TRIPARTITA

PRECIO PRIVADO

PARA TRABAJADORES EN RÉGIMEN GENERAL

BBE ONLINE

SIN COSTE- previo contacto y confirmación de formación
interna con la empresa (no incluye tasas de exámenes
oficiales ni clases en vivo bbe Premium)

5€/hora

BBE PREMIUM
*Recomendado

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: TELEFORMACIÓN - BLABLAONLINE
Plataforma ONLINE de acceso permanente- 24 h/ 7 días- LIBERTAD CON DISCIPLINA/HÁBITO DE ESTUDIO
Contenidos ajustados al Marco Común Europeo de Referencia- Te dará orden y pauta en los temas a seguir- a la
vez que te resultarán muy útiles en el caso de querer presentarte al examen oficial.
Tutor de apoyo online y coordinación docente- Guía y orientación a lo largo de todo el curso
Grupo de alumnos mismo nivel- Se abrirá foro para participar de forma voluntaria- compartiendo anécdotas,
consultas o dudas.
Acceso voluntario para la matriculación de exámenes oficiales (no se incluyen tasas en el precio)
Posibilidad de acceder a “bbe Premium” clases en vivo y directo (1 sesión semanal- 27,85 €/mes) (no se incluyen
en la formación bonificada- pero son altamente recomendable para adquirir las 4 competencias de la
comunicación- Siempre de adquisición voluntaria.
Garantía del proyecto - 25 años en el sector de la Formación y el Empleo.
FECHAS CLAVE PREVISIBLES
FECHA WEBINAR / SELECCION

FECHA INICIO

FECHA FIN

DIAS LECTIVOS

NO APLICA

19/03

19/05

NO APLICA

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Plataforma online de acceso al curso: http://campus.blablaenglish.com/SecureLogin/login.aspx
HORARIO DEL CURSO
Al ser en modalidad teleformación, el acceso a la Plataforma Web es 24h / 7 días.
EVALUACIÓN
Se entregará Certificado de aptitud y aprovechamiento previo cumplimiento de requisitos. .Realización los test de las UD + test
final + actividades de aprendizaje. Se deberán entregar TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS El certificado será
acreditativo y marcará las horas y el nivel de la formación en ningún caso tendrá carácter oficial hasta que el alumno acceda al
examen de la entidad de reconocimiento internacional a la que opte (Trinity College London, TOEFL, CAPMAN, Cambridge…
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OBJETIVOS: http://cursos.blablaenglish.com/curso-de-ingles-a1-7808-1.html
•

•

•

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos orales breves,
bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.),
articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos versarán sobre temas habituales,
preferentemente en los ámbitos personal o público. Producir textos orales breves, principalmente en
comunicación cara a cara, pero también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro.
Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los
titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener
la comunicación.
Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos breves de
estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con vocabulario en su mayor parte frecuente. Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal sencillo, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación esenciales.
Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.

Preparar a nuestros alumnos para presentarse con garantías de éxito a los exámenes
oficiales del nivel A1 del Marco Común Europeo

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS:
UD1. Haciendo nuevos amigos (making new friends)
1.1 What´s your name?
1.2 Where are you from?
1.3 How old are you?
1.4 People and things.
Progress portfolio

UD6. Un día en el trabajo (a day at work)
6.1 What do you do?
6.2 An important meeting.
6.3 Where does your mother work?
6.4 Your ideal job.
Progress portfolio

UD2. Obteniendo información (getting information)
2.1 She´s spanish.
2.2 Are you married?
2.3 Personal details.
2.4 Where are things?
Progress portfolio

UD7. De compras (going shopping)
7.1 At the grocer's.
7.2 Can i pay with credit card?
7.3 Would you like to try it on?
7.4 Can i help you?
Progress portfolio

UD3. Mi familia (my family)
3.1 Introducing my family.
3.2 Christmas together.
3.3 Whose is this?
3.4 Festivals.
Progress portfolio

UD8. Me encanta la ropa (i love clothes)
8.1 What are you wearing tonight?
8.2 Special occasions.
8.3 I like them!
8.4 It fits you lovely!
Progress portfolio

UD4. Descripciones (descriptions)
4.1 Do you want the hamburger big or small?
4.2 I live in spain.
4.3 What do you do in your free time?
4.4 What´s this?
Progress portfolio

UD9. ¿Qué puedo comer? (what can i eat?)
9.1 Shall we eat out today?
9.2 I like fish!
9.3 Explaining a recipe.
9.4 Make a reservation.
Progress portfolio

UD5. ¿Cómo es ella? (what is she like?)
5.1 I love her eyes.
5.2 He is too shy.
5.3 My friend likes sports a lot.
5.4 Meeting my neighbour.
Progress portfolio

UD10. Todo sobre las casas (all about houses)
10.1 I live in a flat.
10.2 Buying new furniture.
10.3 My brother has three pets.
10.4 We need a plumber urgently.
Progress portfolio
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PERFIL DEL ALUMNO:
TRABAJADOR EN RÉGIMEN GENERAL

OTRO ESTADO LABORAL

Todos los trabajadores en Régimen General,
independientemente de su jornada, podrán realizar
esta formación con carácter bonificado. La formación
debe estar directamente relacionada con la actividad
de la empresa y/o su puesto de trabajo y consensuada
con la dirección de la empresa a efectos de horarios
laborales o extralaborales.

Alumnos interesados en comenzar, continuar o reforzar
su nivel de Inglés a través de cursos que les permitan
avanzar PASO A PASO de una manera fácil, cómoda y
siempre guiada por tutores y entrenadores que harán
que se consigan los objetivos marcados.

¿CÓMO SOLICITO EL CURSO?
Contacta con nosotros en el teléfono 926 260 001 correo: coordinador@blablaenglish.com o en nuestra web:
http://blablaenglish.com/?page_id=838
Los trámites para solicitar un curso para los trabajadores son muy sencillos, a continuación te indicamos los
pasos para conseguir tu curso bonificado:
1.

Accede a nuestro catálogo y escoge el curso de inglés que más te interesa. (Preparación A1.1),
(Preparación A1.2) (Preparación A2.1) (Preparación A2.2) (Preparación B1.1) (Preparación B1.2)
(Preparación B2.1) (Preparación B2.2)

2.

Comprueba tu crédito: https://empresas.fundae.es/Lanzadera

3.

Rellena en nuestra web el contrato de adhesión (apartado cómo se gestiona)
http://blablaenglish.com/?page_id=838 y envíanoslo: formacioncontinua@akd-cr.com /
coordinador@blablaenglish.com.

4.

Nuestro equipo de docentes te enviará las claves de acceso al aula virtual y se encargará de realizar todos
los trámites del curso, incluidos los relativos a la Fundación Tripartita.

5.

Y si lo prefieres llámanos o déjanos un mensaje y nuestro DPTO. DE FORMACIÓN CONTINUA
(administración) se pondrá en contacto contigo.

¿QUIÉNES SOMOS? GRUPO AKDcr
Consultores de Proyectos de Formación y Empleo desde 1993
Analizamos las necesidades del mercado laboral y damos Respuestas Formativas a medida
Desarrollamos Competencias técnico profesionales a nivel presencial y online
www.aulasfpe.com

www.cualifikados.com

Desarrollamos competencias clave a nivel presencial y online
www.aulaspcc.com

www.blablaenglish.com

Misión TransFormar el Futuro de a quiénes nos dirigimos – “La vida es un RETO.”
Visión: Conectar la Formación con el Empleo
Valores: Actitud, constancia, diferencia, compromiso y realización personal/profesional
¿DÓNDE ESTAMOS? ORGANIZACIÓN Y CONTACTO
OFICINAS CENTRALES

Daimiel (Ciudad Real ) C/Alarcón nº 6 13250

LINEA ATENCIÓN AL CLIENTE

926 260 001
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WEB DEL PROYECTO

www.blablaenglish.com

REDES SOCIALES (FACEBOOK) (Twitter)

https://www.facebook.com/Blablaenglish/
https://twitter.com/coordin77138692?lang=es

JEFE DE PROYECTO

Mari Cruces Jiménez Alcázar

MÓVIL

605 88 95 95

MAIL

coordinador@blablaenglish.com

WEB DEL PLATAFORMA

http://campus.blablaenglish.com/SecureLogin/logi
n.aspx

RESPONSABLE DE PROGRAMA / CURSO

Mari Cruces Jiménez Alcázar

¿CÓMO LLEGAR?

Enlace Google Maps

LOGOTIPOS ENTIDADES PARTICIPANTES
FACTURA
Respuestas Formativas S.L

IMPARTE/ ORGANIZA
Blablaenglish /Grupo AKDcr
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