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 Acción Formativa Inglés 2021 

Destinada a todas aquellas personas empleadas de TICARUM que quieran aprender o mejorar su 

nivel de inglés con total flexibilidad y con tutorización por parte de un profesor. 

El aprendizaje que ofrece el curso está guiado y supervisado por un tutor que asesora a los 

participantes, atiende sus dudas, corrige sus producciones orales y escritas, y cuida el progreso 

general de todo el curso. 

 

El equipo de Cuatrovientos Idiomas está formado por un grupo de profesores altamente 

cualificados que conforman un equipo estable, con amplia experiencia en la enseñanza de 

idiomas en distintos países. Nuestro profesorado se encarga de conseguir que el alumno vaya 

adquiriendo el idioma de forma progresiva, dinámica y amena, con un método funcional en el 

que desde el primer momento se utiliza la segunda lengua, con el fin de usarla en cualquier 

contexto, ya sea laboral o de la vida cotidiana -> Nuestro equipo 

 

Objetivo principal 
Trabajar las cuatro destrezas del idioma: speaking, listening, reading y writing, en el 

correspondiente nivel del Marco Común Europeo de Referencia . 

 

Características generales 

● Este curso online de inglés se realiza a través de la plataforma Oxford Online Skills 

Program (puedes visualizar la estructura de dicha plataforma a través de la siguiente 

DEMO -> pincha aquí ). 

● El contenido del curso se estructura en las cuatro destrezas del idioma: speaking, 

listening, reading y writing. 

● Cada alumno contará por tanto con una licencia de acceso a la misma que tendrá una 

durabilidad de 1 año y medio (18 meses)  a partir de la fecha de inscripción en el curso. 

● El programa utiliza actividades multimedia: vídeos, audios e infografías interactivas, que 

permiten medir las 4 destrezas correspondientes. 

● La plataforma es 24x7x365 por lo que permite la flexibilidad de horario tan valiosa 

cuando el alumnado se encuentra en activo. El alumno decide el momento más oportuno 

para realizar las actividades. 

● La duración de todas las actividades propuestas es de 60 horas aproximadamente. 

● En cada destreza se trabajan 6 temas, y cada tema sigue una misma secuencia de 

actividades Engage-Explore-Tasks-Reflect para asegurar que los estudiantes practiquen 

y aprendan de manera efectiva por su cuenta.  

● Al finalizar, aquella persona interesada puede optar por certificar su nivel de forma 

oficial, en cuyo caso, recomendamos presentarse al OTE (Oxford Test of English).  

 

 

http://www.cuatrovientos.org/cuatrovientos-idiomas/
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/global/oosp_demo/


 

 

Propuesta - Características específicas (Octubre-Diciembre): 

Estimando una dedicación de 2’5 horas a la semana por parte del alumnado para ir realizando 

las tareas oportunas, ofrecemos: 

Modalidad online con seguimiento personalizado + encuentros de 

speaking online 

• 1 clase inicial online (1 hora) → cuyo objetivo será que el alumnado conozca al profesor 

asignado y viceversa, así como que pueda explicar el funcionamiento de la plataforma y 

recoger propuestas iniciales por parte del alumnado (si se desea poner el foco en speaking, 

writing ….). 

• 10 Semanas de curso asesorado por un profesor 

• 1 clase final online (1 hora) -> cierre del curso y recogida informe general por parte del 

alumnado, esta hora podría destinarse a facilitar  información del examen OTE o lo que el 

grupo demande  …… 

• 10 sesiones  de Speaking en grupo (1 cada semana) (aproximadamente: 4 cada mes). 

• Calendario: 

 

Inicio: Semana del 4 de Octubre  Fin: Semana del 20 de Diciembre  

 
*Todas las clases se realizarán de forma online. La semana del 6 al 10 de Diciembre no habrá clase. 

 

Presupuesto (grupo 10 alumn@s): 

2 clases online de apertura y cierre + 

10 semanas de formación online tutorizada + 

material curso (licencias correspondientes) + 

10 sesiones de speaking (1h/sesión) + 

18 meses de acceso a la plataforma de forma gratuita 

= 1.473,60 € 

 Presupuesto por alumn@ = 1.473,60€ / 10 alumn@s = 147,36€ / 3 meses = 49,12€/mes 

 

Exento de IVA por formación (gestión FUNDAE por parte de la Empresa cliente*) 
*En el caso de necesitar gestión de la bonificación bien por parte de la empresa o bien delegando la empresa en 

una asesoría, desde Cuatrovientos facilitaremos toda la información necesaria (Objetivos, contenidos, calendario, 

etc.) 

 

 

*Este presupuesto se puede modificar a petición de la empresa por ajustes con respecto a la 

propuesta inicial planteada. 

Para cualquier aclaración, estamos a su disposición.   

Pamplona, Septiembre de 2021 

Director Dpto Actividades Externas  
Fdo.: Igor Iturralde 

 


