


INTRODUCCIÓN
Conscientes de la importancia de este idioma, desde Fundación Confemetal ofrecemos un curso
de inglés, reconocido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), dirigido a todas
aquellas personas que deseen potenciar y mejorar su nivel. Los cursos, que se imparten en la mo-
dalidad de distancia, se adaptan al nivel de cada alumno.

El curso consta de 5 niveles, de 100 horas cada uno, estos niveles a su vez están divididos en 5 mó-
dulos en el que se tratan diferentes temas acompañados  de unidades de vocabulario, gramática y
funciones comunicativas. 

Uno de los aspectos fundamentales de los cursos de Fundación Confemetal es que, al estar reco nocidos
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, permiten a los alumnos presentarse -en todas las
provincias españolas- a un examen de lengua inglesa en dicha institución educativa. Aquellos que lo
superen obtendrán el “UNED Certificate of English”, diploma oficial de la UNED, la única universidad en
España que emite un título de idiomas oficial.

El examen del diploma oficial está dentro del MCERL “Marco Europeo de Referencia para las Lenguas”
del Consejo de Europa. Esto quiere decir que el título que obtenga el alumno va a tener carácter oficial en
cualquier país de la Unión Europea. Los exámenes se harán en la Dirección Provincial de la UNED de cada
provincia -cuenta con Delegaciones en toda España-, siempre que haya un cupo de 50 alumnos. Ya no hay
excusa para mejorar en una de las habilidades más requeridas en el mundo laboral.

Para acceder al curso el alumno deberá realizar una prueba de nivel, a través de nuestra página web
www.fundacionconfemetal.com.

MODALIDAD Y MATERIAL  DE ESTUDIO
El curso está disponible en dos modalidades de estudio:

< Distancia - USB, una carpeta con el material de apoyo y un USB con todas las materias del
curso.

< Distancia – e-learning, al inicio del curso el alumno recibirá una clave de acceso a nuestra
plataforma de formación.

OBJETIVO
El objetivo del curso es conseguir que el alumno consiga un grado de conocimiento del idioma inglés, que
le permita defenderse , tanto en situaciones de la vida cotidiana, como a nivel profesional.

UNED CERTIFICATE OF ENGLISH:
Al final del curso el alumno podrá presentarse a una prueba de evaluación oral y escrita evaluada
por un tribunal compuesto por miembros de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
de acuerdo con los niveles del “Marco Europeo de Referencia para las Lenguas” –MCERL.

Las convocatorias de los exámenes las marca el CUID UNED y el alumno recibirá información al
respecto.

Si el alumno aprueba recibirá un diploma oficial “UNED CERTIFICATE OF ENGLISH”.

Este diploma es el único actualmente que se otorga en España en materia de idiomas por una Uni-
versidad y está validado dentro del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas en cualquier
país de la Unión Europea. Los gastos correpondientes a los derechos de examen, están incluidos
en la gastos de participación del curso.

DIPLOMA OFICIAL UNED. Cursos Distancia

Son continuos los estudios que constatan que el conocimiento de
idiomas, principalmente el inglés, es la formación complementa-
ria más demandada por las empresas a
la hora de realizar la contratación de
profesionales cualificados; a la vez que
son también muchos los informes que
alertan de que los españoles tenemos
uno de los peores niveles de Europa en
cuanto al conocimiento de la lengua de
Shakespeare. Por tanto, la necesidad
de formación en inglés en nuestro país
es un hecho. Pero es obligatorio ser especialmente crítico en la
selección de una alternativa fiable y eficaz para su aprendizaje.

DO YOU SPEAK ENGLISH?
CON FUNDACIÓN CONFEMETAL:

YOU CAN!

METODOLOGÍA
Partiendo de la premisa de que estudiar inglés puede y debe resultar ameno, práctico e interactivo, pero que requiere
esfuerzo y dedicación, Fundación Confemetal, en colaboración con My Old Fox, ha acometido el proyecto de desarrollar
un método dirigido a repasar, afianzar y adquirir nuevos conocimientos, habilidades y destrezas en este idioma, depen-
diendo del nivel en el que esté cada alumno. Así, la oferta de cursos de inglés de Fundación Confemetal se basa en un
sistema de formación que, de manera totalmente interactiva, dinámica y muy práctica, va a permitir mejorar el nivel de
los alumnos, adquiriendo más vocabulario y mejorando la gramática, la escritura y comprensión auditiva y lectora.

El curso cuenta con 16 tipos de ejercicios diferentes con los que afianzar los conocimientos adquiridos, y está centrado
en situaciones cotidianas (conversaciones telefónicas, desenvolverse en un restaurante, viajar al extranjero, etc.), unido
a una orientación al negocio (entrevistas de trabajo, reuniones...). Y todo ello, de forma e-learning -con la opción de hacer
del módulo I al III en formato USB- ; es decir, el alumno puede aprender el idioma donde quiera y cuando quiera, de
forma amena y sencilla.

Para reforzar el proceso de aprendizaje, los alumnos disponen de un servicio de apoyo tutorial durante todo el curso.
Profesores expertos, con amplia experiencia en formación en inglés realizan el seguimiento del avance del alumno, día
a día, dinamizando su aprendizaje y poniéndose a su disposición para resolver cualquier tipo de duda.

El programa se divide en cinco niveles -Elementary 1 y 2, Intermediate 1 y 2 y Advanced- que, a su vez, constan de cinco
módulos. Además, cuenta con una tabla de equivalencias que permitirá al alumno saber qué nivel de equivalencia -First,
Toefl, etc.- va teniendo a medida que va avanzando.

NIVELES DE FORMACIÓN
A1 MÓDULO BÁSICO - ELEMENTARY 1

Orientado a principiantes con un cierto nivel y falsos principiantes, que desean aprender inglés repa-
sando sus conocimientos anteriores y formando una  base sólida.

A2 MÓDULO BÁSICO AVANZADO - ELEMENTARY 2
Orientado a personas que ya cuentan con una base y desean evolucionar el idioma de manera defi-
nitiva. Un trabajador de una empresa se puede defender bien con este nivel y comunicarse a nivel
hablado y escrito.

B1 MÓDULO INTERMEDIO - INTERMEDIATE 1
Orientado a personas que ya quieren empezar a tener nivel de inglés. Un trabajador de una empresa
se defiende bien con este nivel. Es el nivel mínimo óptimo en Europa (equivale al B1).

B2 MÓDULO AVANZADO - INTERMEDIATE 2
Orientado a personas que ya tienen nivel y quieren perfeccionar el idioma. Un trabajador de una em-
presa habla y escribe de manera fluida en inglés.

C1 MÓDULO SUPERIOR - ADVANCED
Orientado a personas que saben hablar y escribir inglés y quieren entrar en los detalles del idioma
para su perfeccionamiento. Optimo también para mantener el nivel alto en épocas de poca práctica.

DURACIÓN Y PRECIO
PRECIO POR MÓDULO 395 €
(Consulte descuento por la realización de más de un módulo y curso completo)

INICIO: 26 de septiembre de 2012.                FIN: 3 de diciembre de 2012.



INTRODUCCIÓN
Conscientes de la importancia de este idioma, desde Fundación Confemetal ofrecemos un curso
de inglés, reconocido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), dirigido a todas
aquellas personas que deseen potenciar y mejorar su nivel. Los cursos, que se imparten en la mo-
dalidad de distancia, se adaptan al nivel de cada alumno.

El curso consta de 5 niveles, de 100 horas cada uno, estos niveles a su vez están divididos en 5 mó-
dulos en el que se tratan diferentes temas acompañados  de unidades de vocabulario, gramática y
funciones comunicativas. 

Uno de los aspectos fundamentales de los cursos de Fundación Confemetal es que, al estar reco nocidos
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, permiten a los alumnos presentarse -en todas las
provincias españolas- a un examen de lengua inglesa en dicha institución educativa. Aquellos que lo
superen obtendrán el “UNED Certificate of English”, diploma oficial de la UNED, la única universidad en
España que emite un título de idiomas oficial.

El examen del diploma oficial está dentro del MCERL “Marco Europeo de Referencia para las Lenguas”
del Consejo de Europa. Esto quiere decir que el título que obtenga el alumno va a tener carácter oficial en
cualquier país de la Unión Europea. Los exámenes se harán en la Dirección Provincial de la UNED de cada
provincia -cuenta con Delegaciones en toda España-, siempre que haya un cupo de 50 alumnos. Ya no hay
excusa para mejorar en una de las habilidades más requeridas en el mundo laboral.

Para acceder al curso el alumno deberá realizar una prueba de nivel, a través de nuestra página web
www.fundacionconfemetal.com.

MODALIDAD Y MATERIAL  DE ESTUDIO
El curso está disponible en dos modalidades de estudio:

< Distancia - USB, una carpeta con el material de apoyo y un USB con todas las materias del
curso.

< Distancia – e-learning, al inicio del curso el alumno recibirá una clave de acceso a nuestra
plataforma de formación.

OBJETIVO
El objetivo del curso es conseguir que el alumno consiga un grado de conocimiento del idioma inglés, que
le permita defenderse , tanto en situaciones de la vida cotidiana, como a nivel profesional.

UNED CERTIFICATE OF ENGLISH:
Al final del curso el alumno podrá presentarse a una prueba de evaluación oral y escrita evaluada
por un tribunal compuesto por miembros de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
de acuerdo con los niveles del “Marco Europeo de Referencia para las Lenguas” –MCERL.

Las convocatorias de los exámenes las marca el CUID UNED y el alumno recibirá información al
respecto.

Si el alumno aprueba recibirá un diploma oficial “UNED CERTIFICATE OF ENGLISH”.

Este diploma es el único actualmente que se otorga en España en materia de idiomas por una Uni-
versidad y está validado dentro del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas en cualquier
país de la Unión Europea. Los gastos correpondientes a los derechos de examen, están incluidos
en la gastos de participación del curso.

DIPLOMA OFICIAL UNED. Cursos Distancia

Son continuos los estudios que constatan que el conocimiento de
idiomas, principalmente el inglés, es la formación complementa-
ria más demandada por las empresas a
la hora de realizar la contratación de
profesionales cualificados; a la vez que
son también muchos los informes que
alertan de que los españoles tenemos
uno de los peores niveles de Europa en
cuanto al conocimiento de la lengua de
Shakespeare. Por tanto, la necesidad
de formación en inglés en nuestro país
es un hecho. Pero es obligatorio ser especialmente crítico en la
selección de una alternativa fiable y eficaz para su aprendizaje.

DO YOU SPEAK ENGLISH?
CON FUNDACIÓN CONFEMETAL:

YOU CAN!

METODOLOGÍA
Partiendo de la premisa de que estudiar inglés puede y debe resultar ameno, práctico e interactivo, pero que requiere
esfuerzo y dedicación, Fundación Confemetal, en colaboración con My Old Fox, ha acometido el proyecto de desarrollar
un método dirigido a repasar, afianzar y adquirir nuevos conocimientos, habilidades y destrezas en este idioma, depen-
diendo del nivel en el que esté cada alumno. Así, la oferta de cursos de inglés de Fundación Confemetal se basa en un
sistema de formación que, de manera totalmente interactiva, dinámica y muy práctica, va a permitir mejorar el nivel de
los alumnos, adquiriendo más vocabulario y mejorando la gramática, la escritura y comprensión auditiva y lectora.

El curso cuenta con 16 tipos de ejercicios diferentes con los que afianzar los conocimientos adquiridos, y está centrado
en situaciones cotidianas (conversaciones telefónicas, desenvolverse en un restaurante, viajar al extranjero, etc.), unido
a una orientación al negocio (entrevistas de trabajo, reuniones...). Y todo ello, de forma e-learning -con la opción de hacer
del módulo I al III en formato USB- ; es decir, el alumno puede aprender el idioma donde quiera y cuando quiera, de
forma amena y sencilla.

Para reforzar el proceso de aprendizaje, los alumnos disponen de un servicio de apoyo tutorial durante todo el curso.
Profesores expertos, con amplia experiencia en formación en inglés realizan el seguimiento del avance del alumno, día
a día, dinamizando su aprendizaje y poniéndose a su disposición para resolver cualquier tipo de duda.

El programa se divide en cinco niveles -Elementary 1 y 2, Intermediate 1 y 2 y Advanced- que, a su vez, constan de cinco
módulos. Además, cuenta con una tabla de equivalencias que permitirá al alumno saber qué nivel de equivalencia -First,
Toefl, etc.- va teniendo a medida que va avanzando.

NIVELES DE FORMACIÓN
A1 MÓDULO BÁSICO - ELEMENTARY 1

Orientado a principiantes con un cierto nivel y falsos principiantes, que desean aprender inglés repa-
sando sus conocimientos anteriores y formando una  base sólida.

A2 MÓDULO BÁSICO AVANZADO - ELEMENTARY 2
Orientado a personas que ya cuentan con una base y desean evolucionar el idioma de manera defi-
nitiva. Un trabajador de una empresa se puede defender bien con este nivel y comunicarse a nivel
hablado y escrito.

B1 MÓDULO INTERMEDIO - INTERMEDIATE 1
Orientado a personas que ya quieren empezar a tener nivel de inglés. Un trabajador de una empresa
se defiende bien con este nivel. Es el nivel mínimo óptimo en Europa (equivale al B1).

B2 MÓDULO AVANZADO - INTERMEDIATE 2
Orientado a personas que ya tienen nivel y quieren perfeccionar el idioma. Un trabajador de una em-
presa habla y escribe de manera fluida en inglés.

C1 MÓDULO SUPERIOR - ADVANCED
Orientado a personas que saben hablar y escribir inglés y quieren entrar en los detalles del idioma
para su perfeccionamiento. Optimo también para mantener el nivel alto en épocas de poca práctica.

DURACIÓN Y PRECIO
PRECIO POR MÓDULO 395 €
(Consulte descuento por la realización de más de un módulo y curso completo)

INICIO: 26 de septiembre de 2012.                FIN: 3 de diciembre de 2012.



INTRODUCCIÓN
Conscientes de la importancia de este idioma, desde Fundación Confemetal ofrecemos un curso
de inglés, reconocido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), dirigido a todas
aquellas personas que deseen potenciar y mejorar su nivel. Los cursos, que se imparten en la mo-
dalidad de distancia, se adaptan al nivel de cada alumno.

El curso consta de 5 niveles, de 100 horas cada uno, estos niveles a su vez están divididos en 5 mó-
dulos en el que se tratan diferentes temas acompañados  de unidades de vocabulario, gramática y
funciones comunicativas. 

Uno de los aspectos fundamentales de los cursos de Fundación Confemetal es que, al estar reco nocidos
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, permiten a los alumnos presentarse -en todas las
provincias españolas- a un examen de lengua inglesa en dicha institución educativa. Aquellos que lo
superen obtendrán el “UNED Certificate of English”, diploma oficial de la UNED, la única universidad en
España que emite un título de idiomas oficial.

El examen del diploma oficial está dentro del MCERL “Marco Europeo de Referencia para las Lenguas”
del Consejo de Europa. Esto quiere decir que el título que obtenga el alumno va a tener carácter oficial en
cualquier país de la Unión Europea. Los exámenes se harán en la Dirección Provincial de la UNED de cada
provincia -cuenta con Delegaciones en toda España-, siempre que haya un cupo de 50 alumnos. Ya no hay
excusa para mejorar en una de las habilidades más requeridas en el mundo laboral.

Para acceder al curso el alumno deberá realizar una prueba de nivel, a través de nuestra página web
www.fundacionconfemetal.com.

MODALIDAD Y MATERIAL  DE ESTUDIO
El curso está disponible en dos modalidades de estudio:

< Distancia - USB, una carpeta con el material de apoyo y un USB con todas las materias del
curso.

< Distancia – e-learning, al inicio del curso el alumno recibirá una clave de acceso a nuestra
plataforma de formación.

OBJETIVO
El objetivo del curso es conseguir que el alumno consiga un grado de conocimiento del idioma inglés, que
le permita defenderse , tanto en situaciones de la vida cotidiana, como a nivel profesional.

UNED CERTIFICATE OF ENGLISH:
Al final del curso el alumno podrá presentarse a una prueba de evaluación oral y escrita evaluada
por un tribunal compuesto por miembros de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
de acuerdo con los niveles del “Marco Europeo de Referencia para las Lenguas” –MCERL.

Las convocatorias de los exámenes las marca el CUID UNED y el alumno recibirá información al
respecto.

Si el alumno aprueba recibirá un diploma oficial “UNED CERTIFICATE OF ENGLISH”.

Este diploma es el único actualmente que se otorga en España en materia de idiomas por una Uni-
versidad y está validado dentro del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas en cualquier
país de la Unión Europea. Los gastos correpondientes a los derechos de examen, están incluidos
en la gastos de participación del curso.

DIPLOMA OFICIAL UNED. Cursos Distancia

Son continuos los estudios que constatan que el conocimiento de
idiomas, principalmente el inglés, es la formación complementa-
ria más demandada por las empresas a
la hora de realizar la contratación de
profesionales cualificados; a la vez que
son también muchos los informes que
alertan de que los españoles tenemos
uno de los peores niveles de Europa en
cuanto al conocimiento de la lengua de
Shakespeare. Por tanto, la necesidad
de formación en inglés en nuestro país
es un hecho. Pero es obligatorio ser especialmente crítico en la
selección de una alternativa fiable y eficaz para su aprendizaje.

DO YOU SPEAK ENGLISH?
CON FUNDACIÓN CONFEMETAL:

YOU CAN!

METODOLOGÍA
Partiendo de la premisa de que estudiar inglés puede y debe resultar ameno, práctico e interactivo, pero que requiere
esfuerzo y dedicación, Fundación Confemetal, en colaboración con My Old Fox, ha acometido el proyecto de desarrollar
un método dirigido a repasar, afianzar y adquirir nuevos conocimientos, habilidades y destrezas en este idioma, depen-
diendo del nivel en el que esté cada alumno. Así, la oferta de cursos de inglés de Fundación Confemetal se basa en un
sistema de formación que, de manera totalmente interactiva, dinámica y muy práctica, va a permitir mejorar el nivel de
los alumnos, adquiriendo más vocabulario y mejorando la gramática, la escritura y comprensión auditiva y lectora.

El curso cuenta con 16 tipos de ejercicios diferentes con los que afianzar los conocimientos adquiridos, y está centrado
en situaciones cotidianas (conversaciones telefónicas, desenvolverse en un restaurante, viajar al extranjero, etc.), unido
a una orientación al negocio (entrevistas de trabajo, reuniones...). Y todo ello, de forma e-learning -con la opción de hacer
del módulo I al III en formato USB- ; es decir, el alumno puede aprender el idioma donde quiera y cuando quiera, de
forma amena y sencilla.

Para reforzar el proceso de aprendizaje, los alumnos disponen de un servicio de apoyo tutorial durante todo el curso.
Profesores expertos, con amplia experiencia en formación en inglés realizan el seguimiento del avance del alumno, día
a día, dinamizando su aprendizaje y poniéndose a su disposición para resolver cualquier tipo de duda.

El programa se divide en cinco niveles -Elementary 1 y 2, Intermediate 1 y 2 y Advanced- que, a su vez, constan de cinco
módulos. Además, cuenta con una tabla de equivalencias que permitirá al alumno saber qué nivel de equivalencia -First,
Toefl, etc.- va teniendo a medida que va avanzando.

NIVELES DE FORMACIÓN
A1 MÓDULO BÁSICO - ELEMENTARY 1

Orientado a principiantes con un cierto nivel y falsos principiantes, que desean aprender inglés repa-
sando sus conocimientos anteriores y formando una  base sólida.

A2 MÓDULO BÁSICO AVANZADO - ELEMENTARY 2
Orientado a personas que ya cuentan con una base y desean evolucionar el idioma de manera defi-
nitiva. Un trabajador de una empresa se puede defender bien con este nivel y comunicarse a nivel
hablado y escrito.

B1 MÓDULO INTERMEDIO - INTERMEDIATE 1
Orientado a personas que ya quieren empezar a tener nivel de inglés. Un trabajador de una empresa
se defiende bien con este nivel. Es el nivel mínimo óptimo en Europa (equivale al B1).

B2 MÓDULO AVANZADO - INTERMEDIATE 2
Orientado a personas que ya tienen nivel y quieren perfeccionar el idioma. Un trabajador de una em-
presa habla y escribe de manera fluida en inglés.

C1 MÓDULO SUPERIOR - ADVANCED
Orientado a personas que saben hablar y escribir inglés y quieren entrar en los detalles del idioma
para su perfeccionamiento. Optimo también para mantener el nivel alto en épocas de poca práctica.

DURACIÓN Y PRECIO
PRECIO POR MÓDULO 395 €
(Consulte descuento por la realización de más de un módulo y curso completo)

INICIO: 26 de septiembre de 2012.                FIN: 3 de diciembre de 2012.






