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PRESENTACIÓN
La Asociación de Universidades Populares de Extremadura, tiene entre sus señas de identidad el

“Aprendizaje de las Lenguas” y trabaja para que esta oportunidad llegue a todos y cada uno de los

municipios de nuestra región, independiente del tamaño del mismo. La propuesta del Centro de

Aprendizaje de las Lenguas como referencia en el aprendizaje de idiomas, pretende contribuir a

formar a personas interesadas en adquirir las competencias lingüísticas en diferentes idiomas tan

valoradas  en el actual mercado laboral, así como sus certi�caciones o�ciales.

Teniendo en cuenta que en el mundo globalizado en el que vivimos, los idiomas son además de un

vehículo de comunicación, una herramienta de trabajo, de estudio y una garantía de movilidad en

todos los ámbitos de la vida diaria. La necesidad de hablar idiomas en este contexto que fomenta el

intercambio de estudiantes, trabajadores/as, ideas y perspectivas, y que respalda la integración de los

mismos en culturas diferentes, es fundamental. En este contexto, y con la máxima de divulgar otras

lenguas y culturas, surge esta propuesta.

En el marco del Centro de aprendizaje de las lenguas y como iniciativa de carácter más local El

Proyecto Centro local de idiomas, iniciativa que se desarrolla desde el año 2011, en formato

presencial, pero ante la situación actual, nos proponemos llegar a todos/as ,a través de un formato

online, adaptado a las necesidades de todas aquellas personas que quieren participar de esta

iniciativa, para el aprendizaje del idioma Inglés.
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OBJETIVOS
Con la adquisición de este nivel, el alumno podrá:

1.-Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.

2.-Capacitar al alumno para desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir

durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.

3.-Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un

interés personal.

4.-Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justi�car brevemente sus

opiniones o explicar sus planes.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
 Este curso está abierto a cualquier persona que desee mejorar a nivel comunicativo el inglés.

 A todo aquel que pretenda aprender inglés y manejarse  de forma independiente con el idioma.

 Interesados en obtener el certi�cado TRINITY
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CONTENIDOS FORMATIVOS
 Las clases virtuales son 2 días a la semana, 1 hora cada día. Estas clases se realizan en directo con un
docente. Las clases quedarán grabadas para quien quiera verlas posteriormente.

 MÓDULO 1
o Present perfect

o Will referring to the future

o Expressions of quantity

o Expressions of preference

o Vocabulary: festivals and special occasions, means of transport, entertainment and

music

 MÓDULO 2
o Connecting clauses

o Giving reasons

o Past continuous

o Describing actions over a period of time

o Present continuous for future use

o In�nitive of purpose

o Vocabulary: recent and personal experiences, fashion, money, travel
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 MÓDULO 3
o Modals for obligation

o Modals for necessity

o Modals for uncertainty

o Zero and �rst conditionals

o Vocabulary: learning a language, rules and regulations, health and �tness

CALENDARIO

Inscripciones: A partir del 19/12/2022

Clases lunes y miércoles de 18:00-19:00

CALENDARIO GENERAL Fecha inicio Fecha �n

Desarrollo del curso 16/01/2023 29/06/2023

Acceso a la plataforma 16/01/2023 29/06/2023

CALENDARIO ESPECÍFICO DISTRIBUCIÓN CLASES

ENERO 16/01/2023. 18/01/2023,

23/01/2023, 25/01/2023,

30/01/2023
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FEBRERO 01/02/2023, 06/02/2033,

08/02/2023, 13/02/2023,

15/02/2023, 22/02/2023,

27/02/2023

MARZO 01/03/2023, 06/03/2033,

08/03/2023, 13/03/2023,

15/03/2023, 20/03/2023,

22/03/2023, 27/03/2023,

29/03/2023

ABRIL 10/04/2023, 12/04/2023,

17/04/2023, 19/04/2023,

24/04/2023, 26/04/2023

MAYO 03/05/2023, 08/05/2023,

10/05/2023, 15/05/2023,

17/05/2023, 22/05/2023,

24/05/2023, 29/05/2023,

31/05/2023

JUNIO 05/06/2023, 07/06/2023,

12/06/2023, 14/06/2023,
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19/06/2023, 21/06/2023,

26/06/2023, 28/06/2023

METODOLOGÍA
 FORMACIÓN
El desarrollo del curso es totalmente online a través de la Universidad Popular Abierta, la plataforma

de formación de AUPEX www.universidadpopularabierta.org

Puede realizarse desde cualquier lugar  y en cualquier horario.

 BIENVENIDA
A través del vídeo de presentación se da la bienvenida al curso. En este espacio se ponen a disposición:

 Ficha del curso.

 Foro de novedades. Foro informativo, para poner a disposición del alumnado cuestiones

relevantes sobre el propio desarrollo del curso. En este foro no pueden participar con dudas,

comentarios... los alumnos, ya que para ello, deben utilizar el foro del curso.

 Foro de presentación del alumnado. Breve presentación de cada una de las personas

participantes.

 Foro del curso: para compartir dudas, sugerencias o noticias que sean de interés para el curso.
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 Primeros pasos
Tras la bienvenida (en formato vídeo), y nada más comenzar el curso, se proponen unos primeros

pasos:

 Actualización de per�l como participante, incorporando una fotogra�ía.

 Presentación a  través del foro de presentación.

 Lectura de esta �cha para conocer todos los detalles del curso.

EVALUACIÓN
El alumnado será evaluado a lo largo de las clases Online, además de trabajos hechos en cada módulo y

una �cha formativa al �nal de cada módulo, además de la participación. El que así desee puede realizar

la prueba correspondiente al �nal del curso, a �n de obtener el certi�cado o�cial.

Igualmente habrá un proceso de tutorización individual a cada alumno durante la realización y

evaluación de los ejercicios prácticos a cargo del profesorado, este proceso se llevará a cabo desde la

plataforma de formación.

Las clases serán grabadas y estarán disponibles en la plataforma para los participantes de la acción

formativa.
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OTRAS CUESTIONES DE
INTERES

 Certificado final
Al �nalizar el curSo, aquellos participantes que hayan obtenido la cali�cación de APTO, podrán

descargar a través de un link su certi�cado correspondiente, consistente en un Certi�cado emitido por

AUPEX denominado “Inglés Online B1” que reconoce 45 horas de formación.

Este certi�cado estará disponible en la plataforma durante los 15 días posteriores a la �nalización del

curso, no siendo posible su descarga después de este plazo.

 Precio:
Matrícula: 10,00,-€

Mensualidad: 27,00-€/mes

 Inscripciones
A partir del 19/12/2022 https://universidadpopularabierta.org/

 Más información
AUPEX. Asociación de Universidades Populares de Extremadura
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C/Vasco Núñez. N.º:31, bajo. 06001. Badajoz

924207109

secretaria@universidadpopularabierta.org
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