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Curso de Inglés On line 
 

 EL INGLÉS, MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA EN LA ESCUELA 
 
Actualmente, el conjunto de escuelas privadas y privadas concertadas entienden que el aprendizaje de 
idiomas es muy importante para el futuro de sus alumnos. Apuestan cada vez más por un modelo de escuela 
bilingüe, ofreciendo a los alumnos la posibilidad de cursar asignaturas en lengua extranjera, apostando 
también por su aprendizaje en horario extraescolar, potenciando los intercambios y haciendo uso de 
auxiliares de conversación que completen su formación en el lenguaje oral realizado al aula. Integran en sus 
proyectos educativos de centro diferentes proyectos multilingües que potencian el aprendizaje de inglés y 
les permite trabajar con este idioma diferentes contenidos del currículum de las diferentes etapas 
educativas: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. Se trabaja en definitiva para 
dotar el alumnado de un dominio general del idioma. 

Estos proyectos necesitan plantillas de maestros y profesores formados con niveles de inglés superiores a los 
que hasta ahora disponían. La formación continuada y el reciclaje en este sentido se convierte en una 
solución a corto y mediano plazo para el conjunto del profesorado. En otras palabras, somos conocedores de 
que las direcciones y titularidades apuestan claramente por disponer de profesorado muy formado en la 
lengua inglesa y, al mismo tiempo, priorizan en las nuevas contrataciones a aquellos profesionales con un 
nivel reconocido. 

 
 DESCRIPCIÓN 

CURSO DE INGLÉS ON LINE para profesionales de la educación de todos los ámbitos.  

Todos los niveles de aprendizaje disponibles conforme el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL): 

 English A1 Beginner.  
 English A2 Elementary. 
 English B1 Intermediate. 
 English B2 Advanced. 
 English C1 Expert. 

Al empezar el curso harás un “Test de nivel” que te permitirá conocer tu nivel de inglés y te ayudará a 
definir un plan de formación personalizado de acuerdo a tus necesidades y conocimientos.  

Independientemente del resultado del test, tú decidirás siempre por qué nivel quieres empezar a estudiar. 

 

 DESTINATARIOS 

Profesionales de la educación de todos los ámbitos. 
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 LUGAR 

100% On line, basado en el exclusivo método de aprendizaje de inglés ROSETTA STONE (TELLMEMORE).  

 

 CALENDARIO 

Del 4 de febrero de 2015  al  28 de julio de 2015.  

Durante este periodo podrás acceder al entorno de aprendizaje e-learning siempre que quieras y completar 
todos los niveles que desees, estimando una duración de 100 horas para cada uno de los 5 niveles 
disponibles.  

 

 MÉTODO GARANTIZADO ROSETTA STONE (TELLMEMORE) 

Completo método de aprendizaje de inglés ROSETTA STONE (TELLMEMORE), con más de 25 años de 
innovación y experiencia y más de 7 millones de alumnos formados, que combina riqueza y calidad de 
contenidos con la flexibilidad e interactividad que otorga la dimensión multimedia.  

Basado en el enfoque comunicativo, lo cual favorece la interacción y la utilización de las competencias 
lingüísticas en situaciones reales y está enfocado a desarrollar las competencias que cualquier persona tiene 
que dominar para comunicarse: expresión y comprensión oral, comprensión y expresión escrita, gramática y 
vocabulario.  

Descubre en este vídeo explicativo el exclusivo MÈTODO DE APRENDIZAJE E-LEARNING ROSETTA STONE 
(TELLMEMORE) (no todos los servicios descritos en el vídeo forman parte de esta propuesta formativa). 

 

 TUTOR PERSONALIZADO 

Dispondrás de un Tutor On line exclusivo responsable de guiarte, orientarte y apoyarte durante tu periodo 
de aprendizaje, así como de resolver cualquier cuestión o duda que se te pueda presentar a través de las 
herramientas de comunicación disponibles en el entorno de aprendizaje e-learning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EGVDZug9vzY
https://www.youtube.com/watch?v=EGVDZug9vzY
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 CLASES DE CONVERSACIÓN ON LINE MEDIANTE VÍDEO-CONFERENCIA (OPCIONALES) 

Las “Clases de conversación On line” son un excelente complemento para tu aprendizaje, ya que te 
permitirán practicar, ampliar y compartir, en tiempo real y mediante un sistema de vídeo-conferencia, 
conocimientos y experiencias con los alumnos de todo el mundo bajo la dirección de un profesor nativo.  

Cada semana dispondrás de un calendario informándote de todas las “Clases de conversación On line” 
disponibles especificando nivel (principiante, intermedio o avanzado), temática y contenido. El acceso a las 
“Clases de conversación On line” es ilimitado y dispones de 24 clases al día (1 cada hora) de lunes a 
domingo.  

Descubre con este vídeo explicativo el FUNCIONAMENTO DE LAS “CLASES DE CONVERSACIÓN ON LINE”.   

 

 CERTIFICADO  

Todos los alumnos que superen con éxito el curso recibirán un Certificado de Aprovechamiento especificando 
el nivel de inglés adquirido y el número de horas totales dedicadas. 

 

 CERTIFICADO OFICIAL DE CAMBRIDGE 

Al finalizar el curso se convocará un examen oficial para los alumnos que hayan realizado el curso de inglés 
On line y quieran obtener el CERTIFICADO DE CAMBRIDGE:   

 KET - Key English Test (correspondiente al nivel English A2 Elementary). 
 PET - Preliminary English Test (correspondiente al nivel English B1 Intermediate). 
 FCE - First Certificate in English (correspondiente al nivel English B2 Advanced). 
 CAE - Certificate in Advanced English (correspondiente al nivel English C1 Expert). 

 
El examen de certificación es totalmente voluntario y no está incluido en el precio del curso.  
 
NetPartner es Centro Oficial: 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ_dSFpmk5k
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 PRECIO 

AFILIADOS   

   
CÓDIGO CURSO IMPORTE 

C0417072/01 Inglés  275 € 

C0417073/01 Inglés Plus* 360 € 

 * incluye clases de conversación On line  
   
NO AFILIADOS   

   
CÓDIGO CURSO IMPORTE 

C0417072/01N Inglés  310 € 

C0417073/01N Inglés Plus* 430 € 

 * incluye clases de conversación On line   

 TÉRMINO DE INSCRIPCIÓN 

26 de enero de 2015. 

 

 IMPARTE 

NETPARTNER con el soporte de ROSETTA STONE (TELLMEMORE). 

 

 MÁS INFORMACIÓN DEL CURSO 

NETPARTNER 

 Tel.: 902 947 325 | e-mail: fsie-clm@netpartner.es  

 

 INSCRIPCIONES 

Para inscribirte en el curso deberás enviarnos cumplimentado el siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y 
hacer el pago según la información que encontrarás en el mismo formulario.  

 

                      

mailto:fsie-clm@netpartner.es
http://www.netpartnerlearning.es/mytraining/fsie-clm/insc

