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Curso de Inglés Militar Básico

Precio: 175,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/curso-de-ingles-milit
ar-basico

Sumario
El presente curso tratará nociones introductorias a la lengua inglesa y a su uso en
ambiente militar.
Los conocimientos adquiridos en este curso permitirán al alumno adquirir un
conocimiento básico de la lengua inglesa y un vocabulario militar introductorio, lo
que le permitirá realizar traducciones de textos de temática militar, comunicación
de nivel básico y despliegue en misiones.
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Descripción

Denominación del programa

Curso de Inglés Militar Básico
Dirección del programa
D. César Pintado Rodríguez
Duración
125 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
5 semanas
Fecha de impartición 16 de septiembre de 2019 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
175€ (161€ miembros de Instituciones Concertadas).
Descripción del programa
El presente curso tratará nociones introductorias a la lengua inglesa y a su uso en
ambiente militar.
Requisitos
Son deseables unas mínimas nociones de Inglés.
Objetivos
Ofrecer una introducción general al idioma inglés orientado a su empleo militar.
Contenidos académicos - Verbos To be and To have. Saludos y presentaciones.
Números y familia. Profesiones, países y nacionalidades. Artículos definidos e
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indefinidos, demostrativos y posesivos. Abecedario fonético de la OTAN. Vídeo
de pronunciación 1. Guía de Gramática Básica. Divisas de la OTAN. - El
presente simple. Adjetivos básicos. Fórmulas de Cortesía. There is/are. Meses y
estaciones. Profesiones y comida. Los colores y la hora. - El modo
interrogativo. Presente contínuo contra presente simple. El futuro simple. Citas
y viajes. Accidentes geográficos y clima. - Pasado simple. Imperativo.
Sustantivos contables e incontables. Preposiciones in/at. Describir a la gente y
el cuerpo humano. Términos médicos y la casa. - Pretérito perfecto. Genitivo
sajón. Preguntar cantidad. Comparativos y superlativos. Rellenar un formulario.
La ciudad e indicar direcciones. Vocabulario militar y órdenes básicas.
Adquisición de competencias
El alumno se hará con un conocimiento básico de la lengua inglesa y un
vocabulario militar introductorio.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Traducción de textos de temática militar. Comunicación de nivel básico. Despliegue
en misiones.
Titulación
Certificado de Estudios y Diploma de Competencia del CISDE, en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la
compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a
través de Paypal. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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