
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Inglés Intermedio 5. 

 

Este curso es en la modalidad en línea 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: 

 

● Conocimientos de inglés básico nivel 2A de acuerdo al Marco común Europeo. 

● 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 practicará en el idioma inglés en temas conversacionales 

relativos a la convivencia, práctica de algunas actividades relacionadas con la vida cotidiana, 

de recreación y profesional, con la intención de incrementar el pensamiento crítico 

analítico.    

 

Dirigido a:  

Personas en general, que cuenten con los conocimientos de inglés básico 2A, que deseen 

continuar con el aprendizaje del idioma, estudiantes, trabajadores, profesionistas.  

 

 



 

  

 

Temario: 

1. Explain how we get luxury items. 
 

2. Talk about needs and wants, Discuss what makes people's lives better. 
 

3. Evaluate the way advertising creates desire for products, Video- Coober Pedy 
Opals.  
 

4. Use conditionals to talk about real situations, talk about possible future 
situations, describe what animals do, Give your opinion about a problem in 
nature, Video- Happy Elephants.  
 

5. Discuss life in the past, Talk about your grandparents' daily lives, Compare past 
and present ways of getting things done, Consider the impact of the Columbian 
exchange, Video- Columbus and the new world, Talk about preparations for a 
trip, Talk about different kinds of vacations. 
 

6. Use English at the airport, Discuss the pros and cons of tourism, Video- Adventure 
capital of the world, Discuss career choices. 
 

7. Ask and answer job-related questions, talk about career planning, Identify career 
qualifications. 
 

8. Video- Trinidad birdman, Describe a festival.  
 

9. Compare holidays in different countries. 
 

10. Talk about personal celebrations, Share holiday traditions, Video- Young riders of 
Mongolia. 

 

Duración: 

30 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. 


