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A DISTANCIA - ONLINE

300 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 2700€  a  270€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “CURSO 
INGLÉS A1 -INTENSIVO-”. El título está avalado 
por nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



MÓDULO 1. ASPECTOS TEÓRICOS

UNIDAD 1. FRIENDS AND FAMILY
1. Introducing people
2. Friends for ever
3. Family trees
4. The way they look like
5. Pronunciation: the alphabet
6. Glossary

UNIDAD 2. SHOPPING
1. At the shopping center
2. The latest fashion
3. Lets get some food!!
4. Pronunciation: the letters and the sounds
5. Glossary

UNIDAD 3. FOOD AND DRINK
1. Breakfast, lunch and dinner
2. Eating out
3. Healthy food
4. Pronunciation: short and long vowels
5. Glossary

UNIDAD 4. A WORKING DAY
1. Working hours
2. Part-time jobs
3. A look at the past
4. A trip to remember
5. Pronunciation. The schwa / ? /
6. Glossary

UNIDAD 5. TRAVELLING AROUND
1. By car or by plane?
2. The way to the Museum
3. At the hotel
4. Lets communicate
5. Pronunciation. Word stress and intonation
6. Glossary

UNIDAD 6. DAILY ROUTINE AND 
LEISURE
1. My every day routine
2. Free time
3. A day in the life of 
4. Pronunciation.  Pronunciation  of  the  "-ed"
ending in regular verbs
5. Glossary

UNIDAD 7. ENTERTAINMENT AND 
SPORT
1. A great movie
2. A mystery story 
3. I like music!!
4. Living for sport
5. Pronunciation. The Voiceless TH sound
6. Glossary

UNIDAD 8. HOLIDAY PLANS
1. Making holiday plans
2. Sun, rain or snow?
3. Looking into de future
4. Pronunciation.  Voiced  and  Voiceless
Consonants
5. Glossary

UNIDAD 9. PLACES AND BUILDINGS
1. At home
2. Do the housework
3. Famous places
4. Pronunciation. Word Stress in English
5. Glossary

MÓDULO 2. DVD - EJERCICIOS 
PRÁCTICOS
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TEMARIO
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