
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Inglés Intensivo Nivel 1. 

 

Este curso de modalidad en línea será a través de la herramienta zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados.  

 

Las sesiones no serán grabadas, el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso 

en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requisitos: 

 

● Cualquier dispositivo electrónico que le permita reproducir audio, vídeo, tener 

una conexión estable a internet.  

● Entregar la documentación requerida por IDEFT, en tiempo y forma. 

● Realizar el pago del curso. 

 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante aprenderá, desarrollará su conocimiento en vocabulario, 

reglas gramaticales, correcta pronunciación del idioma inglés de temas cotidianos, 

siguiendo las reglas gramaticales, lineamientos del Marco común Europeo. 

 

Dirigido a: 

Personas principiantes en el uso del idioma inglés, con interés por incrementar su 

conocimiento con habilidades en computación y navegación en internet. 

 

 

 

 



 

  

 

 

Temario: 

1. Friends and Family, vocabulario, reglas gramaticales, correcta pronunciación 

sobre amigos, familia conforme a reglas gramaticales de presente simple. 

2. Jobs around the world, vocabulario, reglas gramaticales, correcta pronunciación 

sobre oficios, profesiones, países conforme a reglas gramaticales de “Be” 

negative, Indefinite article and be+article+adjective+noun. 

3. Houses and Apartments, vocabulario, reglas gramaticales, correcta 

pronunciación sobre los espacios en un hogar conforme a reglas gramaticales de 

there is, there are, prepositions of place. 

4. Possession, vocabulario acerca de posesiones utilizando adjetivos demostrativos, 

sustantivos posesivos de acuerdo a reglas gramaticales. 

5. Daily activities, vocabulario acerca de actividades cotidianas, preguntará sobre la 

de los demás de acuerdo a reglas gramaticales. 

6. Getting There, seguir indicaciones para llegar a un lugar, aprenderá vocabulario 

acerca de medios de transportes, dará direcciones utilizando imperativos, de 

acuerdo a reglas gramaticales. 

 

Duración: 

60 horas.  

 

Compromisos: 

- Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

- Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 

 


