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Inglés
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> Temario
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Módulo I

El idioma Inglés está inmerso en todo; en la TV, computadora, juegos,
negocios, viajes, educación, series, películas. Es decir es el idioma más
utilizado y hablado a nivel mundial. El saber inglés te da diversas
oportunidades ya sea en el ámbito laboral, entretenimiento, cultural y
demás. En Avansys esas oportunidades estarán más cerca de lo que te
imaginas. Podrás ir por del mundo. El idioma ya no será un impedimento,
viajar al rededor del mundo será una de tus pasiones y no lo pensarás dos
veces ya que no tendrás impedimento para comunicarte. Aprender las
letras de tus canciones favoritas, será lo más fácil, ya que en este programa
desarrollarás diversas habilidades como el listening y podrás escuchar
diálogos y canciones sin ninguna dificultad de entenderlas. Podrás quitar
los subtítulos de tus películas y series favoritas, desarrollando las
habilidades del Reading, speaking and writing.Hablar inglés es hablar con el
mundo y desenvolverse en un ambiente internacional. Únete y pon tu futuro
a manos expertas del grupo Avansys y aprende Inglés ya.

¿Por qué estudiar
este curso en Avansys?
• Porque te brindamos educación de calidad con docentes especializados.
• Te brindamos plataformas interactivas Oxford learn, la cual cuenta con el
sistema formativo on-line (e-learning) con nuestro mejor aliado, Oxford
University Press.

¿Qué podrás hacer
cuando termines el curso?
• Usar expresiones amplias en tus conversaciones en inglés.
• Manejar tiempos gramaticales presente, pasado y futuro simple, presente
perfecto y pasado perfecto.
• Interpretar diálogos en forma oral y escrita.
• Realizar presentaciones personales brindando información clara y precisa.
Al finalizar y aprobar el curso, al participante se le entregará
un certificado de acuerdo a niveles.

•

Av. Uruguay 514, Lima
Av. Universitaria N° 2202

(01) 411-5888

avansys.edu.pe

Av. Los Jardines Oeste N° 384

1. Usa expresiones básicas
en sus conversaciones con
terceras personas.
2. Maneja tiempos
gramaticales presente,
pasado y futuro simple.
3. Interpreta diálogos
cortos en forma oral y
escrita.
4. Realiza presentaciones
personales brindando
información básica.
5. Maneja Vocabulario, para
diversos ámbitos.
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Módulo II
1. Usa expresiones
amplias en sus
conversaciones
2. Maneja tiempos
gramaticales presente,
pasado y futuro simple,
presente perfecto y
pasado perfecto.
3. Interpreta diálogos en
forma oral y escrita
4. Realiza presentaciones
personales brindando
información clara y
precisa.

