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                                                    INGLÉS   Para Adultos 

Adultos- EL curso consta de 7 niveles: A1, A1-A2, A2-B1, B1, B2.1, B2.2 & C1.1 
Libro de texto: English File fourth edition 1 a 7 (Oxford University Press). El material no está incluido en el precio de los cursos. III Schools no provee el material ni gestiona su 
compra directa o indirectamente. 
Detalles del curso: Prueba de nivel. Duración: ver Calendario Escolar.  Modalidad presencial, online e híbrida. Distribución horaria: 3 horas/ semana en dos sesiones de 1.5h/ 
sesión en grupos de lunes-miércoles o martes-jueves, en horario de mañana y tarde. 
 
Metodología: 
The English File es un método de enseñanza del inglés con una orientación inminentemente práctica y el enfoque es básicamente comunicativo, que permite que los 
alumnos integren las destrezas de forma natural y progresiva. Además el curso: 

 Transmite a los estudiantes un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario 
relativo a un tema determinado. 

 Explica expresiones típicamente inglesas a través de diálogos. 

 Ayuda a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que 
va de conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Traslada a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su propia cultura a través de secciónes especificas de cultura. 

 Permite a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 
Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso. 

 Plasma el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciónes informativas, dentro de las unidades. 

 Proporciona a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. 
Se les ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como escritos. 

 Da a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van aprendiendo en los apartados de repaso. 

 Permite a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hace posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia 
(apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes mulimedia para practicar en casa. 

 
COMPONENTES DEL CURSO  
Student’s Book y workbook para alumnos: 

El student book disponde de 12 unidades (Files) en los siguientes niveles: A1, A1-A2, A2-B1; y 10 unidades (Files) en los siguientes niveles: B1, B2.1, B2.2 & C1.1 organizadas 

de la siguiente manera: lecciones A y B que presentan la gramática, vocabulario y pronunciación; una lección cada dos unidades de inglés coloquial y una lección de revisión 

cada dos unidades (Revise & Check); dispone además del Workbook y el Say it app, para practicar los sonidos en inglés, y el Online Practice con las siguientes secciones:  

 Look again 

 Practice 

 Check your progress 

 Interactive video 

 Sound Bank videos 

 For Speakers of Spanish 
 

Desarrollo de la lección 
Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a las inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, 

evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua inglesa. Estas actividades son:  

 El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary). 

 La lectura y comprensión de textos (Reading). 

 Las estructuras gramaticales (Grammar). 

 Los sonidos estudiados (Pronunciation). 

 La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening and Speaking). 

 La comprensión y la expresión escrita (Writing). 

 
Material didáctica para profesores: 

 El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), tanto en versión digital como impresa, con actividades extra y tareas para los fast finishers; ideas para 

actividades adicionales basadas en la web; notas culturales sobre diferentes temas relacionados con el mundo de habla inglesa; páginas fotocopiables para la 

evaluación de los alumnos y checklists del Common European Framework; las soluciones del Student’s Book y Workbook y las transcripciones de las audiciones.  

Digital 

 El Teacher’s Resource Centre, disponible en la zona exclusiva para profesores Oxford Premium, ofrece material para la práctica adicional de vocabulario y gramática 

para reforzar y extender el contenido de las unidades y los audio scripts; material para la evaluación, los tests de las unidades y las audiciones. Los CDs de audio con 

todas las audiciones, los listening tests y los textos de lectura y el DVD Class con los videos del curso.  

 Los recursos multimedia mencionados integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de 

acuerdo al alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza. 
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Valoración: El progreso de los estudiantes puede evaluarse mediante la evaluación continua, la autoevaluación y los exámenes formales. Hay 6 exámenes de progreso y de 
habilidades para su uso después de cada 2 unidades en los siguientes niveles: A1, A1-A2, A2-B1;  y 5 exámenes para los siguientes exámenes: B1, B2.1, B2.2 & C1.1. 
Objetivo: Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua inglés y además expresarse con fluidez y corrección.   
Evaluaciones: Los alumnos de cursos para adultos están sometidos a una evaluación continua. 
Requisitos mínimos: Tener el 75% de asistencia al curso. Además tener aprobados los exámenes con un 60% de puntuación en los exámenes realizados. 
 
Condiciones generales:  

 El contacto con el equipo docente se realizará a través de tutorías, previa cita en secretaría. 

 Ver Anexo docentes CV. 

 El número máximo de personas por clase es de 10.  

 Las inscripciones están abiertas durante todo el curso. 

 Las reservas de plaza se realizan a partir de mayo para el curso que empieza en septiembre. 

 Coste del curso completo 3hrs./semanales 645€ 

 Matrícula: 26€, solo se pagará en la primera inscripción en III Schools y en el caso de no completar el curso y querer guardar la plaza para el próximo curso 
académico. 

 Pago: mensual (Septiembre: 29€/Octubre a Mayo: 58€/mes/Junio: 45€) o por adelantado (descuento 10%). Consultar otras opciones de pago y/o  descuentos.  

 Formas de pago: Efectivo/Tarjeta/Tpv virtual/Transferencia bancaria del 1 al 10 del mes corriente.  
 

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. 
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