
Your English
Course!



Descripción 

    Prodis English School es un programa formativo

del Centro de Formación Prodis Forum, dirigido a

personas con D.I..

   Su finalidad es el aprendizaje de un segundo

idioma, que como valor añadido, te ayude en tu

inclusión social, personal, lúdica, y laboral.  

   El uso de la lengua inglesa como segundo idioma,

es muy importante para el trabajo y también para

la vida personal: cultura, tecnología y viajes. 

   Por eso, la Fundación Prodis ha creado este

Curso de Inglés adaptado, con el que serás capaz

de desenvolverte en este idioma.

Adquirir competencias comunicativas básicas
en lengua inglesa que te permitan participar
en todo tipo de situaciones, en los ámbitos
personal, público y profesional. 

Potenciar el conocimiento de un segundo
idioma como vehículo de inclusión, y de
acceso a nuevas oportunidades socio-
laborales. 

Por el derecho a
la educación de

calidad a lo
largo de toda la

vida

Objetivos 

¿Qué aprenderemos? 

Ciudadanía Global Relaciones Sociales Vida Diaria

Entorno Laboral Cultura y ViajesOcio  y Tiempo Libre



¿Cómo funciona el curso?

Lunes:
subida de
materiales
virtuales

Curso de Inglés online, que haces desde tu
casa con tu ordenador.

Los lunes tienes disponibles los materiales
en forma de vídeo tutoriales de los
profesores/as. 
Los miércoles tenemos tutorías y talleres
para practicar en grupo mediante
videollamadas de Zoom.

Los vídeos y tareas están disponibles en el
Aula Virtual de Google Classroom, con
nuevos materiales cada semana.

Contamos con personas nativas y bilingües
para tener una experiencia real.

Nos organizamos en pequeños grupos para
tener un seguimiento individualizado.

Enfoque
comunicativo 

Calendario

Fechas Importantes 

Inicio: 13/Septiembre/2021

Vacaciones Navidad: 20/Diciembre - 7/Enero (ambos

inclusive)

Vacaciones S. Santa: 11-15/Abril (ambos inclusive)

Final: 17/Junio/2022.

Trabajamos con vocabulario, expresiones
orales y gramaticales, que te permiten
aprender de forma funcional y sencilla.

Miércoles:
tutorías,
clases y
talleres



Estructura del Curso 

Ser un ciudadano/a

global con

intereses en: 

medio ambiente,

derechos humanos,

sostenibilidad,

diversidad... 

Conocer el

vocabulario

de los

entornos

laborales y

de las nuevas

tecnologías  

Conocimiento

de la Lengua y

Cultura de los

países 

 anglosajones   

 

Ciudadano 
Global

Vida Diaria

Acciones y

actividades de tu

vida diaria:  rutinas,

alimentación,

transportes y vida

urbana.

Relaciones 
Sociales

Desenvolverte en

tus relaciones 

 dentro de

distintos

ambientes:

familia,

amistades,

trabajo, etc.

Vida Diaria

Entorno 
Laboral

Cultura
Viajes

Ocio 
Tiempo Libre

 Actividades

para describir

tu ocio y

tiempo libre:

deportes, 

 aficiones y

preferencias  

Estructura del Curso 



Matrícula Datos de Contacto

Precio Mensual del Curso:
60€ al mes.

Isaac Martínez:  

Coordinadores del Curso:

isaacmartinez@fundacionprodis.org 

+34 697 85 53 51

Ana Domínguez:
anadominguez@fundacionprodis.org 

+34 697 85 53 53

Fundación Prodis (+34) 91 371 53 51

fundacionprodis@fundacionprodis.org 

Bulevar Indalecio Prieto 2, 28032 Madrid


