Formación para el empleo sl B-29 842
218 y domicilio fiscal en Avda. Ortega
y Gasset 196, 29.006 Málaga.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CADA ENSEÑANZA
CENTRO IMPARTIDOR: Inlingua Málaga.

Plazo de vigencia de las condiciones ofertadas: 01/10/2020 al 30/06/2021.
“ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN
TÍTULO CON CARÁCTER OFICIAL O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD".
Curso: LINGUASKILL.
Duración: 1 MES.
Horario: L, X 10:15-12:45 o M,J 18:30-21:00
Nº horas totales: 20,00
Modalidad: Telepresencial a través de Aula virtual. Entorno de aprendizaje donde el
profesor y alumnado interactúan, de forma concurrente y en tiempo real a través de un
sistema de comunicación telemático de carácter síncrono para el aprendizaje de todos
los que participan.
Lugar de impartición: a través de VIDEOCONFERENCIA.
Nº máximo de alumnos: 8. Plazo de inscripción: a partir del 1-9-20.
Matrícula: Gratuita. Precio completo: 140,0€.
Procedimiento de pago: por tienda.
Observaciones:
•El precio de la cuota no depende de la faltas de asistencia del alumno.
Otras referencias:
Inlingua Málaga está reconocido como centro “PREMIUM” preparador de los
exámenes Cambridge y sede de exámenes Computer Based.
1. Formato del Examen.

PROGRAMA

2. Módulo de Reading and Listening.
3. Módulo de Writing.
4. Módulo de Speaking.

5. Assessment.
6. Practice of the exam.
OBJETIVOS
Que el alumno supere el examen de LINGUASKILL de CAMBRIDGE de nivel B1o B2
y obtenga su CERTIFICADO conforme al Marco Común Europeo de las Lenguas
(MCERL).
METODOLOGÍA
El método inlingua. La metodología inlingua hace que los alumnos experimenten de
forma secuencial las etapas de presentación, práctica y producción. En cada una de esas
etapas, se emplea una amplia gama de técnicas y actividades didácticas diferentes, a fin
de que las clases siempre sean interesantes y motivadoras.
Personas destinatarias: Jóvenes y Adultos mayores de 18 años.
Requisitos de acceso: conocimientos de inglés a Nivel B1 o B2
Material necesario:
• Conexión internet estable.
•

Disponer de webcam, micrófono y altavoces/auriculares.

•

Navegador (Preferentemente Firefox).

Profesorado /Jefe de estudio:
Eduardo Gabela. Licenciado en filología inglesa con más de 15 años de experiencia en
distintos puestos relacionados con la enseñanza y los idiomas.
Teléfono: 616 00 02 19 Correo: egabela@inlinguamalaga.com
Horario: 10.30 a 13.30- 16.30 a 19.30 de lunes a viernes.
Condiciones para la superación de la enseñanza:
ninguna
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CADA ENSEÑANZA
CENTRO IMPARTIDOR: Inlingua Málaga.

Plazo de vigencia de las condiciones ofertadas: 01/10/2020 al 30/06/2021.
“ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN
TÍTULO CON CARÁCTER OFICIAL O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD".
Curso: INGLÉS A1 Online.
Duración: de 6 o 9 meses.
Horario: 24 horas al día / 7 días a la semana. Horario tutoría: L, X 17:30-18:30
Nº horas totales: 125,00
Modalidad: online
.
Lugar de impartición: A través de Plataforma de teleformación.
Nº máximo de alumnos: 25. Plazo de inscripción: a partir del 1-9-20.
Precio completo:
• 6 meses de conexión: 185€.
• 9 meses de conexión: 240€.
Procedimiento de pago: por tienda.
Otras referencias:
Inlingua Málaga está reconocido como centro “PREMIUM” preparador de los
exámenes Cambridge y sede de exámenes Computer Based.
PROGRAMA
Unidad 1. Hi, I’m from New York
Unidad 2. Is that your new car?
Unidad 3. Studying French
Unidad 4. What is your brother like?
Unidad 5. What is your job?
Unidad 6. I like to play sports
Unidad 7. Do you teach languages?
Unidad 8. Can you repeat that?
Unidad 9. My name begins with “H”

Unidad 10. What time is it?
Unidad 11. Is there a Post Office near here?
Unidad 12. What did you do yesterday?
Unidad 13. I’d like a kilo of tomatos
Unidad 14. Do you need anything?
Unidad 15. The spa is on the fifth floor
OBJETIVOS
Conseguir un nivel elemental de comprensión auditiva y lectora, de expresión e
interacción oral y de escritura que permita al alumnado intercambios comunicativos
muy simples y controlados sobre temas familiares y habituales destinados a satisfacer
necesidades de tipo inmediato, con hablantes que se esfuerzan en hacerse entender
conforme al Marco Común Europeo de las Lenguas (MCERL).
METODOLOGÍA
Entorno de aprendizaje a través de videos y ejercicios prácticos donde el alumnado
decide el horario y determina su propio ritmo de aprendizaje en función de sus
circunstancias, siempre tutelado por el profesor, el cual mantendrá contactos para
seguimiento y evolución del aprendizaje, resolución de dudas y realizará
periódicamente pruebas de evaluación hasta finalizar el curso.
Personas destinatarias: Jóvenes y Adultos mayores de 18 años.
Requisitos de acceso: ninguno
Material necesario:
• Conexión internet estable.
•

Disponer de webcam, micrófono y altavoces/auriculares.

•

Navegador (Preferentemente Firefox).

Profesorado /Jefe de estudio:
Eduardo Gabela. Licenciado en filología inglesa con más de 15 años de experiencia en
distintos puestos relacionados con la enseñanza y los idiomas.
Teléfono: 616 00 02 19 Correo: egabela@inlinguamalaga.com
Horario: 10.30 a 13.30- 16.30 a 19.30 de lunes a viernes.
Condiciones para la superación de la enseñanza:
Evaluación continua y para la entrega de diploma privado de inlingua, examen final.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CADA ENSEÑANZA
CENTRO IMPARTIDOR: Inlingua Málaga.

Plazo de vigencia de las condiciones ofertadas: 01/10/2020 al 30/06/2021.
“ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN
TÍTULO CON CARÁCTER OFICIAL O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD".
Curso: INGLÉS A2 Online.
Duración: de 6 o 9 meses.
Horario: 24 horas al día / 7 días a la semana. Horario tutoría: L, X 17:30-18:30
Nº horas totales: 125,00
Modalidad: online
.
Lugar de impartición: A través de Plataforma de teleformación.
Nº máximo de alumnos: 25. Plazo de inscripción: a partir del 1-9-20.
Precio completo:
• 6 meses de conexión: 185€.
• 9 meses de conexión: 240€.
Procedimiento de pago: por tienda.
Otras referencias:
Inlingua Málaga está reconocido como centro “PREMIUM” preparador de los
exámenes Cambridge y sede de exámenes Computer Based.
PROGRAMA
Unidad 16. I like this house
Unidad 17. What kind of car do you have
Unidad 18. You can’t park here.
Unidad 19. How much do these shoes cost?
Unidad 20. This dress suits me
Unidad 21. I will do you a favor
Unidad 22. I’m going to pay the mortgage
Unidad 23. Furnishing the apartment
Unidad 24. Did you clean your room?

Unidad 25. Why don’t you meet her?
Unidad 26. I disagree
Unidad 27. Today will be a sunny day
Unidad 28. Where does it hurt?
Unidad 29. I would like to eat dessert
Unidad 30. I’ve never lived in the country

OBJETIVOS
Capacitar al alumnado para utilizar el idioma de forma sencilla pero adecuada y eficaz,
siendo capaz de comprender, expresarse e interactuar, tanto en forma hablada como
escrita, en situaciones cotidianas, que requieran comprender y producir textos breves, en
diversos registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de
temas generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente
conforme al Marco Común Europeo de las Lenguas (MCERL).
METODOLOGÍA
Entorno de aprendizaje a través de videos y ejercicios prácticos donde el alumnado
decide el horario y determina su propio ritmo de aprendizaje en función de sus
circunstancias, siempre tutelado por el profesor, el cual mantendrá contactos para
seguimiento y evolución del aprendizaje, resolución de dudas y realizará
periódicamente pruebas de evaluación hasta finalizar el curso.
Personas destinatarias: Jóvenes y Adultos mayores de 18 años.
Requisitos de acceso: Disponer del nivel A1 o en su defecto se recomienda prueba de
nivel.
Material necesario:
• Conexión internet estable.
•

Disponer de webcam, micrófono y altavoces/auriculares.

•

Navegador (Preferentemente Firefox).

Profesorado /Jefe de estudio:
Eduardo Gabela. Licenciado en filología inglesa con más de 15 años de experiencia en
distintos puestos relacionados con la enseñanza y los idiomas.
Teléfono: 616 00 02 19 Correo: egabela@inlinguamalaga.com
Horario: 10.30 a 13.30- 16.30 a 19.30 de lunes a viernes.
Condiciones para la superación de la enseñanza:
Evaluación continua y para la entrega de diploma privado de inlingua, examen final.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CADA ENSEÑANZA
CENTRO IMPARTIDOR: Inlingua Málaga.

Plazo de vigencia de las condiciones ofertadas: 01/10/2020 al 30/06/2021.
“ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN
TÍTULO CON CARÁCTER OFICIAL O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD".
Curso: INGLÉS B1 Online.
Duración: de 6 o 9 meses.
Horario: 24 horas al día / 7 días a la semana. Horario tutoría: L, X 17:30-18:30
Nº horas totales: 125,00
Modalidad: online
.
Lugar de impartición: A través de Plataforma de teleformación.
Nº máximo de alumnos: 25. Plazo de inscripción: a partir del 1-9-20.
Precio completo:
• 6 meses de conexión: 185€.
• 9 meses de conexión: 240€.
Procedimiento de pago: por tienda.
Otras referencias:
Inlingua Málaga está reconocido como centro “PREMIUM” preparador de los
exámenes Cambridge y sede de exámenes Computer Based.
Unidad 31. Meeting co-workers
Unidad 32. Happy birthday!
Unidad 33. Work and family
Unidad 34. Go for it!
Unidad 35. Money problems
Unidad 36. Personal finances
Unidad 37. Ready for College
Unidad 38. A new car
Unidad 39. Insurance
Unidad 40. Buying or renting?
Unidad 41. A package from Mexico
Unidad 42. The Internet

PROGRAMA

Unidad 43. Planning the weekend
Unidad 44. Moods and feelings
Unidad 45. Reader’s corner
Unidad 46. Sport fans
Unidad 47. Lunch break
Unidad 48. Becoming a citizen
Unidad 49. Paying Taxes
Unidad 50. Family in trouble
Unidad 51. The hold-up
Unidad 52. Getting better
Unidad 53. At the supermarket
Unidad 54. A big mistake
Unidad 55. New house
Unidad 56. Back to work
Unidad 57. Mail from Mexico
Unidad 58. The invitation
Unidad 59. The date
Unidad 60. In love
OBJETIVOS
Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con cierta seguridad siendo capaz de
comprender, expresarse e interactuar, tanto en forma hablada como escrita sobre temas
generales, cotidianos o de interés personal conforme al Marco Común Europeo de las
Lenguas (MCERL).
METODOLOGÍA
Entorno de aprendizaje a través de videos y ejercicios prácticos donde el alumnado
decide el horario y determina su propio ritmo de aprendizaje en función de sus
circunstancias, siempre tutelado por el profesor, el cual mantendrá contactos para
seguimiento y evolución del aprendizaje, resolución de dudas y realizará
periódicamente pruebas de evaluación hasta finalizar el curso.
Personas destinatarias: Jóvenes y Adultos mayores de 18 años.
Requisitos de acceso: Disponer del nivel A2 o en su defecto se recomienda prueba de
nivel.
Material necesario:
• Conexión internet estable.
• Disponer de webcam, micrófono y altavoces/auriculares.
• Navegador (Preferentemente Firefox).
Profesorado /Jefe de estudio:
Eduardo Gabela. Licenciado en filología inglesa con más de 15 años de experiencia en
distintos puestos relacionados con la enseñanza y los idiomas.
Teléfono: 616 00 02 19 Correo: egabela@inlinguamalaga.com
Horario: 10.30 a 13.30- 16.30 a 19.30 de lunes a viernes.
Condiciones para la superación de la enseñanza:
Evaluación continua y para la entrega de diploma privado de inlingua, examen final.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CADA ENSEÑANZA
CENTRO IMPARTIDOR: Inlingua Málaga.

Plazo de vigencia de las condiciones ofertadas: 01/10/2020 al 30/06/2021.
“ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN
TÍTULO CON CARÁCTER OFICIAL O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD".
Curso: FRANCÉS A1 Online.
Duración: de 6 o 9 meses.
Horario: 24 horas al día / 7 días a la semana. Horario tutoría: L, X 17:30-18:30
Nº horas totales: 125,00
Modalidad: online
.
Lugar de impartición: A través de Plataforma de teleformación.
Nº máximo de alumnos: 25. Plazo de inscripción: a partir del 1-9-20.
Precio completo:
• 6 meses de conexión: 185€.
• 9 meses de conexión: 240€.
Procedimiento de pago: por tienda.
PROGRAMA
Ud1. On commence à parler français.Empezamos a hablar en francés
Ud2. Parlons français. Présentons-nous. Hablamos francés. Nos presentamos
Ud3. Les nationalités.on se présente. On se salue. Nos saludamos entre las distintas
nacionalidades
Ud4. C´est quand ?. Aprendemos a situarnos en el tiempo
Ud5. La classe. Sa description. Ses meubles. Nuestra clase y su descripción
Ud6. Au bureau. Au travail. En la ofi cina, en el trabajo
Ud7. La maison. La famille. Les numéros. La casa, la familia, los números
Ud8. Le lieu de travail. El lugar de trabajo
Ud9. Nous avons une famille. On s´habille comment?. Tenemos una familia, ¿cómo
nos vestimos?
Ud10. On se décrit. Nos describimos

Ud11. Quel temps fait-il. La météo. Qué tiempo hace
Ud12. Les activités quotidiennes.. Las actividades cotidianas
Ud13. Nous allons faire des courses. Vamos de compras
Ud14. Nos actions au passé. Nuestros hechos en el pasado
Ud15. Faire le bilan. Hacemos balanceUnidad 13. I’d like a kilo of tomatos
Unidad 14. Do you need anything?
Unidad 15. The spa is on the fifth floor
OBJETIVOS
Conseguir un nivel elemental de comprensión auditiva y lectora, de expresión e
interacción oral y de escritura que permita al alumnado intercambios comunicativos
muy simples y controlados sobre temas familiares y habituales destinados a satisfacer
necesidades de tipo inmediato, con hablantes que se esfuerzan en hacerse entender
conforme al Marco Común Europeo de las Lenguas (MCERL).
METODOLOGÍA
Entorno de aprendizaje a través de videos y ejercicios prácticos donde el alumnado
decide el horario y determina su propio ritmo de aprendizaje en función de sus
circunstancias, siempre tutelado por el profesor, el cual mantendrá contactos para
seguimiento y evolución del aprendizaje, resolución de dudas y realizará
periódicamente pruebas de evaluación hasta finalizar el curso.
Personas destinatarias: Jóvenes y Adultos mayores de 18 años.
Requisitos de acceso: ninguno
Material necesario:
• Conexión internet estable.
•

Disponer de webcam, micrófono y altavoces/auriculares.

•

Navegador (Preferentemente Firefox).

Profesorado /Jefe de estudio:
Eduardo Gabela. Licenciado en filología inglesa con más de 15 años de experiencia en
distintos puestos relacionados con la enseñanza y los idiomas.
Teléfono: 616 00 02 19 Correo: egabela@inlinguamalaga.com
Horario: 10.30 a 13.30- 16.30 a 19.30 de lunes a viernes.
Condiciones para la superación de la enseñanza:
Evaluación continua y para la entrega de diploma privado de inlingua, examen final.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CADA ENSEÑANZA
CENTRO IMPARTIDOR: Inlingua Málaga.
Plazo de vigencia de las condiciones ofertadas: 01/10/2020 al 30/06/2021.
“ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN
TÍTULO CON CARÁCTER OFICIAL O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD".
Curso: FRANCÉS A2 Online.
Duración: de 6 o 9 meses.
Horario: 24 horas al día / 7 días a la semana. Horario tutoría: L, X 17:30-18:30
Nº horas totales: 125,00
Modalidad: online
.
Lugar de impartición: A través de Plataforma de teleformación.
Nº máximo de alumnos: 25. Plazo de inscripción: a partir del 1-9-20.
Precio completo:
• 6 meses de conexión: 185€.
• 9 meses de conexión: 240€.
Procedimiento de pago: por tienda.
PROGRAMA
Ud1. De retour des vacances. Ce que nous avons fait avec qui, et où
Ud2. On invite la famille. On apporte des photos. On compare
Ud3. On invite les amis. On indique le chemin. On donne son opinion
Ud4. Le travail. On en parle. Avec qui. Comment
Ud5. Les activités de tous les jours. On en parle. Avec qui, et quoi
Ud6. On connait les magasins. Avec qui et comment
Ud7. On va faire les courses
Ud8. On fait quoi à la maison
Ud9. On visite la ville. On fait les magasins. Avec qui, et pour quoi
Ud10. On cherche un logement. Que fait-on? Où vas-tu? Comment y-vas-tu?
Ud11. La santé / on va chez le médecin / on prend rendez-vous / on parle au Médecin /
on va chez le pharmacien
Ud12. On veut sorti / on utilise quoi
Ud13. On veut acheter une voiture / on va chez le concessionnaire / on achète/ Ou pas? /
on va à la banque

Ud14. Soignons notre environnement / on va recycler / qu´est-ce-qu´on recycle/ quand,
comment et pourquoi /
Ud15. On fait le bilan
OBJETIVOS
Capacitar al alumnado para utilizar el idioma de forma sencilla pero adecuada y eficaz,
siendo capaz de comprender, expresarse e interactuar, tanto en forma hablada como
escrita, en situaciones cotidianas, que requieran comprender y producir textos breves, en
diversos registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de
temas generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente
conforme al Marco Común Europeo de las Lenguas (MCERL).
METODOLOGÍA
Entorno de aprendizaje a través de videos y ejercicios prácticos donde el alumnado
decide el horario y determina su propio ritmo de aprendizaje en función de sus
circunstancias, siempre tutelado por el profesor, el cual mantendrá contactos para
seguimiento y evolución del aprendizaje, resolución de dudas y realizará
periódicamente pruebas de evaluación hasta finalizar el curso.
Personas destinatarias: Jóvenes y Adultos mayores de 18 años.
Requisitos de acceso: Disponer del nivel A1 o en su defecto se recomienda prueba de
nivel.
Material necesario:
• Conexión internet estable.
•

Disponer de webcam, micrófono y altavoces/auriculares.

•

Navegador (Preferentemente Firefox).

Profesorado /Jefe de estudio:
Eduardo Gabela. Licenciado en filología inglesa con más de 15 años de experiencia en
distintos puestos relacionados con la enseñanza y los idiomas.
Teléfono: 616 00 02 19 Correo: egabela@inlinguamalaga.com
Horario: 10.30 a 13.30- 16.30 a 19.30 de lunes a viernes.
Condiciones para la superación de la enseñanza:
Evaluación continua y para la entrega de diploma privado de inlingua, examen final.

