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OBJETIVO
Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios que les permita desarrollar competencias y cualificaciones basicas en el
puesto de trabajo con el fin de mejorar su profesionalidad y proporcionarle una mayor estabilidad en el mercado laboral. Facilitar a
los trabajadores del los conocimientos del idioma ingles necesarios para el correcto desarrollo de su puesto de trabajo y que les
posibilite promocionarse dentro de su empresa. Proporcionar a los participantes conocimientos basicos de la gramatica y
vocabulario ingleses. Adaptar la cualificacion de los trabajadores los cambios que el nuevo marco de la union europea establece, en
el que el conocimiento del idioma ingles es fundamental como moneda de cambio en la comunicacion entre paises. Objetivos
especificos. Capacitar a los trabajadores con las herramientas necesarias para la comprension de textos y conversaciones sencillas
en idioma ingles. Dar a conocer vocabulario basico en relacion a los temas: numeros, paises y nacionalidades, familia, caracter,
ropa, dar y recibir direcciones, hobbies, fechas, tiempo atmosferico, casa, partes del cuerpo, medioambiente, comidas.
Proporcionar a los trabajadores nociones basicas para que puedan utilizar las expresiones mas comunes y frecuentes en la lengua
inglesa. Lograr que los trabajadores utilicen la forma verbal en idioma ingles adecuada a cada situacion. Conseguir la correccion en
las estructuras de las oraciones que formulen los trabajadores. Profundizar en cada una de las particulas que constituyen la
oracion: articulo, nombre, pronombre, adjetivo, verbo, preposiciones, adverbioshellipen el idioma ingles. Capacitar a los
trabajadores para la comprension de la voz pasiva, el estilo indirecto y las oraciones condicionales.
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