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Objetivos del curso

Expresar hechos presentes, pasados y futuros. Redactar cartas formales e 
informales, de petición de información y de respuesta de e-mails. Emplear 
construcciones con verbos en infinitivo con y sin to y sus complementos. 
Expresar citas y planes mediante el presente continuo. Reconocer y usar las 
frases más comunes al hablar por teléfono. 
Expresar consejo, prohibición, obligación, sugerencias y peticiones formales 
con verbos modales. Conocer la formación y uso del imperativo. Indicar hábitos 
en el pasado y expresar hechos temporales. Diferenciar entre sustantivos 
contables e incontables y saber realizar frases sobre ellos.

La educación a distancia

Tras más de 25 años de experiencia formando a multitud de colectivos, 
Academia el Futuro se centra en la formación de calidad como medio de 
desarrollo personal y profesional en la sociedad del conocimiento.

Los cursos online de Academia el Futuro le permitirán:

• La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

• Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo.

Duración y materiales del curso 

El curso tiene una duración de 60 horas y consta de:

•	 Acceso a la plataforma

•	 Pruebas de autoevaluación
Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso para la comprobación 
práctica de los conocimientos que el alumno va adquiriendo.

•	 Prueba de evaluación
Al final del curso el alumno realizará una prueba de evaluación que el tutor 
corregirá para determinar su grado de aprendizaje.
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Contenido del curso

TemA 1. The SiTuATiOn

TemA 2. TrAveL ArrAngemenTS

TemA 3. gOOD COmmerCiAL LeTTerS

TemA 4. AT A TrADe FAir

TemA 5. every PrObLem iS An OPPOrTuniTy

TemA 6. CuLTurAL DiFFerenCeS

TemA 7. A buSineSS COurSe

TemA 8. SOLving SOme miSTAkeS

TemA 9. mOney mATTerS

TemA 10. DeALing wiTh COmPLAinTS

TemA 11. An OFFer FrOm An AgenCy
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Titulación

Una vez realizado el curso, el alumno recibirá un diploma que acreditará su 
formación. Para obtener dicho diploma, el alumno deberá haber cumplimentado 
y superado la prueba de evaluación final.


