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Inglés: My Oxford English
Nombre del curso

Inglés: My Oxford English

Referencia

ELE003

Modalidad

Teleformación
Empleabilidad

Factor de Calidad
UNE 66181
NIVEL DE CALIDAD
3 SOBRE 5

Metodología de
Aprendizaje

NIVEL DE CALIDAD
4 SOBRE 5

Accesibilidad

NIVEL DE CALIDAD
2 SOBRE 5

Nivel

[Básico / Medio / Avanzado / Experto] (abarca todos los
niveles de conocimiento)

Duración

60 horas

Dedicación
Necesaria

Tiempo de Estudio (Realización de los Contenidos): 60 horas
Tiempo de Tutoría mínimo recomendado: 3 hora

Descripción

My Oxford English (MOE) es el sistema de aprendizaje de
inglés en modalidad e-learning resultado de un largo proceso
de innovación y desarrollo, diseñado específicamente para el
mercado español. El sistema es totalmente flexible, sin
barreras de espacio ni de tiempo, adaptándose perfectamente
a las necesidades de su empresa.
El sistema sigue los parámetros del Marco Común Europeo.
Parte de un nivel A1 y a través de un itinerario de 11 subniveles
llega a un nivel C1.
Una de las características principales de este sistema consiste
en la cohesión entre todos los elementos, sobre todo en
términos de contenido y temática, de forma que cualquier
recurso del sistema permite al alumno reciclar de forma
constante todos los conocimientos que haya podido ir
acumulando a lo largo de su proceso de aprendizaje.

Objetivos generales El objetivo general de esta formación es desarrollar los
conocimientos de Inglés al alumno a lo largo de los diferentes
a conseguir
niveles del programa My Oxford English.

Objetivos
específicos (por
módulo)

-

El nivel 1 de My Oxford English corresponde a la
primera parte del nivel A1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER). Este nivel te
permitirá interactuar en inglés de forma sencilla,
plantear y contestar preguntas sobre ti mismo, sobre el
lugar donde vives, sobre las personas que conoces y
sobre las cosas que tienes, y realizar afirmaciones
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sencillas sobre temas muy cotidianos.
El alumno aprenderá, entre muchas otras cosas, y a
través de distintas situaciones y personajes, a emplear el
verbo to be, los determinantes (this, that, etc.), los
artículos (a, an) y el imperativo (come here!).
nacionalidades, profesiones, medios de transporte, ropa,
familia y muchos más contenidos. También encontrará
vocabulario relacionado con los números, países y
nacionalidades, profesionales, medios de transporte,
ropa, familia y muchos más contenidos.
El nivel 2 de My Oxford English corresponde a la
segunda parte del nivel A1 del MCER. Este nivel te
permitirá interactuar en inglés de forma sencilla,
plantear y contestar preguntas sobre ti mismo, sobre el
lugar donde vives, sobre las personas que conoces y
sobre las cosas que tienes, y realizar afirmaciones
sencillas sobre temas muy cotidianos.
Aprenderás, entre muchas otras cosas, y a través de
distintas situaciones y personajes, a expresarte en
present simple (I work) y en present continuous (I am
working), preposiciones en inglés (in, on, at, etc.), a
hacer preguntas y expresar tus gustos (like, love, hate,
etc.). También encontrarás vocabulario relacionado con
horas, días, meses, lugares de trabajo, actividades de
ocio y deportes, entorno laboral y muchos más
contenidos
El nivel 3 de My Oxford English corresponde a la
primera parte del nivel A2 del MCER. Este nivel te
permitirá utilizar las formas habituales de saludar, ser
capaz de reaccionar ante noticias, desenvolverte bien en
intercambios sociales breves, plantear y contestar a
preguntas sobre lo que haces en el trabajo y en tu
tiempo libre, hacer una invitación y responder a ella,
discutir lo que hay que hacer, hacer un ofrecimiento y
aceptarlo.
Aprenderás, entre otras cosas, y a través de distintas
situaciones y personajes, a expresarte en past simple
(He repaired the scanner), a hablar del futuro con going
to, los sustantivos contables e incontables y el uso de
would like y de some y any. También encontrarás
vocabulario relacionado con comidas y bebidas,
profesiones, meteorología, música, dinero, expresiones
con have y muchos más contenidos
El nivel 4 de My Oxford English corresponde a la
segunda parte del nivel A2 del MCER. Este nivel te
permitirá utilizar las formas habituales de saludar, ser
capaz de reaccionar ante noticias, desenvolverte bien en
intercambios sociales breves, plantear y contestar a
preguntas sobre lo que haces en el trabajo y en tu
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tiempo libre, hacer una invitación y responder a ella,
discutir lo que hay que hacer, a dónde ir y preparar una
cita, hacer un ofrecimiento y aceptarlo.
Aprenderás, entre otras cosas, y a través de distintas
situaciones y personajes, a expresarte past continuous
(He was singing), a realizar peticiones y ofrecimientos
(Can you help me?), a hacer sugerencias (Where shall we
go?) y adjetivos comparativos y superlativos. También
encontrarás vocabulario relacionado con colores,
problemas de salud, áreas de estudio, cine, banca y
muchos más contenidos
El nivel 5 de My Oxford English corresponde a la
primera parte del nivel B1 el MCER. Este nivel te
permitirá comprender ideas principales en debates
extensos, ofrecer y pedir opiniones personales en un
debate informal con amigos, expresar de forma
comprensible la idea principal que quieres dar a
entender, utilizar con flexibilidad un lenguaje amplio y
sencillo, enfrentarte a situaciones en el transporte
público, en reservas para viajes o cuando se está
viajando.
Aprenderás, entre muchas otras cosas, a expresarte en
present perfect (we've worked); en pasiva, tanto en
pasado como en presente (oranges are grown in
Valencia); los pronombres indefinidos (somebody,
anyone, everywhere) y las oraciones de relativo
especificativas (that's the girl who my brother goes out
with). También encontrarás vocabulario relacionado con
alimentos, automóvil, internet, tejidos, diferencias entre
inglés británico y americano, y muchos más contenidos.
El nivel 6 de My Oxford English corresponde a la
segunda parte del nivel B1 del MCER. Este nivel te
permitirá comprender ideas principales en debates
extensos, ofrecer y pedir opiniones personales en un
debate informal con amigos, expresar de forma
comprensible la idea principal que quieres dar a
entender, utilizar con flexibilidad un lenguaje amplio y
sencillo y enfrentarte a situaciones en el transporte
público, en reservas para viajes o cuando estés está
viajando.
Aprenderás, entre otras cosas, y a través de distintas
situaciones y personajes, a expresarte en condicional (If
I ran everyday, I'd feel healthier), adjetivos y adverbios de
probabilidad (sure, certain, definetily, etc.), el uso de los
verbos tell y say y estructuras de infinitivo. También
encontrarás vocabulario relacionado con tareas
domésticas, matemáticas, aeropuertos, asuntos
jurídicos, sentimientos expresiones con do y make y
muchos más contenidos.
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El nivel 7 de My Oxford English corresponde a la
primera parte del nivel B1+ del MCER. Este nivel te
permitirá proporcionar información concreta en una
entrevista o consulta, explicar el motivo de un problema,
resumir y dar tu opinión sobre un texto, un discurso, un
debate, una entrevista o un documental, y contestar
preguntas que demanden detalles.
Aprenderás, entre muchas otras cosas, y a través de
distintas situaciones y personajes, a expresarte en
present simple continuous (What have you been doing?),
a hacer preguntas indirectas (Do you know if he was
wearing a coat?), a expresar razón, causa o contraste
(He got the job because of her). También encontrarás
vocabulario relacionado con literatura, conversaciones
telefónicas, negocios, música y phrasal verbs y muchos
más contenidos.
El nivel 8 de My Oxford English corresponde a la
primera parte del nivel B1+ del MCER. Este nivel te
permitirá proporcionar información concreta en una
entrevista o consulta, explicar el motivo de un problema;
resumir y dar tu opinión sobre un texto, un discurso, un
debate, una entrevista o un documental, y contestar
preguntas que demanden detalles.
Aprenderás, entre muchas otras cosas, y a través de
distintas situaciones y personajes, a expresarte en voz
pasiva (The criminal was arrested) y en past perfect (I'd
finished), a utilizar el estilo indirecto (She told me she'd
passed), a expresar permiso, obligación y prohibición
con verbos modales (You may use my phone). También
encontrarás vocabulario relacionado con alimentos,
estilo de vida, phrasal verbs y con el currículum laboral,
y muchos más contenidos.
El nivel 9 de My Oxford English corresponde a la
primera parte del nivel B2 del MCER. Este nivel te
permitirá conversar con naturalidad, fluidez y eficacia;
comprender detalladamente lo que se te dice con un
nivel de lengua estándar, incluso en un entorno ruidoso;
hablar con fluidez y espontaneidad; adaptarte a los
cambios de dirección, de estilo y de énfasis que se dan
en una conversación; y corregir equivocaciones y errores
que den lugar a malentendidos.
Aprenderás, entre muchas otras cosas, y a través de
distintas situaciones y personajes, a expresarte en future
continuous (We'll be skiing next week), en past perfect
continuous (They've been working hard), a expresar
capacidad y obligación en futuro y en present pefect, los
tiempos continuos y el infinitivo en pasiva (We can be
contacted by mail). También encontrarás vocabulario
relacionado con tecnología, rasgos faciales, fotografía,

Pgna. 5 de 8

-

-

Habilidades

geografía, arte, phrasal verbs, expresiones con have y
muchos más contenidos.
El nivel 10 de My Oxford English corresponde a la
segunda parte del nivel B2 del MCER. Este nivel te
permitirá conversar con naturalidad, fluidez y eficacia;
comprender detalladamente lo que se te dice con un
nivel de lengua estándar, incluso en un entorno ruidoso;
hablar con fluidez y espontaneidad; adaptarte a los
cambios de dirección, de estilo y de énfasis que se dan
en una conversación; y corregir equivocaciones y errores
que den lugar a malentendidos.
Aprenderás, entre muchas otras cosas, y a través de
distintas situaciones y personajes, a expresarte en todas
las formas condicionales (If they'd left home later, they'd
have missed the bus), en future perfect (The train won't
have left yet), verbos de suposición y de percepción
(look, sound, feel, taste, etc.), y estilo directo. También
encontrarás vocabulario relacionado con formas de
gobierno, negocios, hospitales, delitos, expresiones con
off, phrasal verbs, expresiones con get y muchos más
contenidos.
El nivel 11 de My Oxford English corresponde a la
primera parte del nivel C1 del MCER. Este nivel te
permitirá expresarse de forma fluida y espontánea sin
muestras muy evidentes de esfuerza para encontrar la
expresión adecuada; utilizar el idioma para fines
sociales, académicos y profesionales; producir textos
claros, bien estructurados y detallados sobre temas de
cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los
mecanismos de organización, articulación y cohesión del
texto; comprender una amplia variedad de textos
extensos y con cierto de nivel de exigencia, así como
reconocer el ellos sentidos implícitos.
Aprenderás, entre muchas otras cosas, y a través de
distintas situaciones, a describir experiencias
interculturales, hablar de métodos de trabajo, mostrar
comprensión, hacer entender su punto de vista, dirigir
reuniones y participar en teleconferencias. Además
repasarás los tiempos verbales y aprenderás a especular
sobre cambios en el futuro, añadir énfasis con fronting,
cleft sentences y adverbios, hacer referencias con
pronombres y usar adverbios para calificar actitudes.

Indicar que habilidades obtendrá el alumno al finalizar el curso
Grupo de Habilidades
Conocimientos
Especializados

Habilidades Fundamentales
Conocimientos de Inglés
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Habilidades Organizativas

Habilidades Relacionales
Habilidades Motivacionales

Dirigido a

-

Estudiantes
Profesionales
Desempleados

Requisitos iniciales El alumno⁄a deberá haber superado el nivel anterior al que va a
cursar o haber realizado la prueba de nivel que le acredite sus
conocimientos.
El alumno⁄a deberá poseer conocimientos básicos en el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):
- Manejo básico de ordenadores, acceso a Internet y
utilización de correo electrónico.
- Sera necesario poseer conocimientos previos en la
materia como ser receptivo a la utilización de medios
tecnológicos

Material necesario

Software necesario

Puesto informático con los siguientes requisitos de Hardware:
 Procesador: mínimo Pentium III, recomendado Pentium
4
 Memoria: configuración mínima, 96MB, recomendada
512 MB
 Disco Duro: espacio mínimo necesario, 280 MB,
recomendado 1 GB
 Módem: configuración mínima, 56 kbps, recomendada
ADSL 256
 Impresora: chorro de tinta o láser (opcional)
 Tarjeta de sonido: compatible Soundblaster
 Micrófono y Altavoces: Opcional





Entorno: Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP
Navegador: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 4
(Mínimo)
Plug-ins: Macromedia Flash 10

En caso de utilizar Mac o Linux, para comprobar la
compatibilidad del curso con su ordenador, póngase en
contacto con nuestro Departamento Informático enviando un
email info@nextu.es o llamando al 954 46 08 96.

Temario

LEVEL 1 – ELEMENTARY (A1)
LEVEL 2 – ELEMENTARY PLUS (A1)
LEVEL 3 – PRE-INTERMEDIATE (A2)
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LEVEL 4 – PRE-INTERMEDIATE PLUS (A2)
LEVEL 5 – INTERMEDIATE (B1)
LEVEL 6 – INTERMEDIATE PLUS (B1)
LEVEL 7 – UPPER-INTERMEDIATE (B1+)
LEVEL 8 – UPPER-INTERMEDIATE PLUS (B1+)
LEVEL 9 – ADVANCED (B2)
LEVEL 10 – ADVANCED PLUS (B2)
LEVEL 11 – UPPER-ADVANCED (C1)

Prácticas

N/A

Demanda de
mercado

Los idiomas se han convertido en una de las exigencias básicas
de las ofertas profesionales por la necesidad creciente de
interrelación con personas de otras partes del mundo. Este
curso incrementa los conocimientos en el principal idioma a
nivel profesional, lo que incrementa la empleabilidad del
alumno.

Empleabilidad

Anexo A (UNE 66181)
NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Reconocimiento de
la formación para la
Empleabilidad
(Certificado)
Metodología de
Aprendizaje

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Certificado Propio tras evaluación
Anexo B (UNE 66181)
NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Diseño didácticoinstruccional

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Descripción clara de Objetivos, método de aprendizaje
identificable y evaluación final de conocimientos
Método de Enseñanza-Aprendizaje aplicado: Aprendizaje
Tradicional.

Recursos
formativos y
actividades de
aprendizaje

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Incluye actividades prácticas; se proporciona guía didáctica.

Tutoría
NIVEL DE CALIDAD 4 SOBRE 5

Se realiza un seguimiento del avance y el aprendizaje de los
alumnos; se responde a las consultas en un tiempo
preestablecido.
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Entorno
tecnológico-digital
de aprendizaje
Accesibilidad

NIVEL DE CALIDAD 4 SOBRE 5

Tiene foros de discusión, permite gestionar grupos
independientes, permite reanudar el proceso de aprendizaje
donde se dejó la anterior sesión.
Anexo C (UNE 66181)

NIVEL DE CALIDAD 2 SOBRE 5

Accesibilidad
software
NIVEL DE CALIDAD 2 SOBRE 5

Se indica si la acción formativa está adaptada para personas
con discapacidad. El contenido textual no dispone de
autodescripción o Medio alternativo (grabado)
Nivel de Adaptación de la Acción: Acción no adaptada para
personas con discapacidad visual. El contenido textual no
dispone de autodescripción o Medio alternativo (grabado)

Accesibilidad web
NIVEL DE CALIDAD 2 SOBRE 5

Se indica si la acción formativa está adaptada para personas
con discapacidad. El contenido textual no dispone de
autodescripción o Medio alternativo (grabado)
Nivel de Adaptación de la Acción: Acción no adaptada para
personas con discapacidad visual. El contenido textual no
dispone de autodescripción o Medio alternativo (grabado)

Coste
Contacto

91 760 29 42 / info@nextu.es

