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Curso de Inglés Militar Intermedio

Precio: 175,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/idiomas-y-lenguajemilitar/curso-de-ingles-militar-intermedio

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

Denominación del programa Curso de Inglés Militar Intermedio Dirección

del programa
D. César Pintado Rodríguez
Duración
125 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 5 ECTS)
Semanas lectivas
5 semanas
Fecha de impartición 13 de enero de 2020 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 sólidas de lengua inglesa y de su uso en
ambiente militar.
Requisitos
Haber superado el Curso de Inglés Militar Básico o poseer un nivel equivalente (SLP
1.1.1.1. , First Certificate o Primer Curso de la EOI).
Objetivos
Ofrecer una visión moderadamente profunda del idioma inglés orientado a su
empleo militar.
Contenidos académicos - Saludos y presentaciones; expresiones de cortesía;
expresiones cortas de utilidad; comida y sanidad; la barrera del lenguaje.
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Presente simple, contínuo, futuro, pasado simple y pasado perfecto.
Expresiones de tiempo y frecuencia. Expresar una opinión. Hora y fecha.
Cláusulas de tiempo. Divisas de la OTAN. - Pasado contínuo. Participio y verbos
irregulares. Fechas y lugares (at, in on). Pronombres relativos. Verbos con
preposiciones. Make/Do. Expresiones de sopresa. Órdenes básicas; preguntas
básicas; vocabulario militar general; comprar; el tiempo. - Verbos con infinitivo
y gerundio. Verbos nodales. Adjetivos provinientes de participios y gerundios.
Adverbios de modo. Pronombres posesivos. Transporte; guía para el conductor;
señales de tráfico. - Should, el condicional, la voz pasiva. Pasado simple contra
pasado perfecto. Uso de get y back. Parafrasear. Adverbios y adjetivos
comparativos. Obras públicas; comunicación pública; disputa territorial;
compensaciones. - Seguridad pública; montar un perímetro; cruce de fronteras;
puestos de control; buscar personas. Adquisición de competencias
El alumno se hará con un conocimiento de nivel medio de la lengua inglesa y un
vocabulario militar básico
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Traducción de textos de temática militar. Comunicación de nivel medio. Despliegue
en misiones.
Titulación - Certificado de Estudios y Diploma de Competencia del CISDE, en
formato electrónico de alta definición. - Diploma acreditativo Fundación San
Pablo Andalucía CEU, 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,
Amazon Pay o a través de Paypal. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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