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Nombre Getting to know Britain – Seminarios Gratuitos 

Descripción del 
curso 

Explora diferentes temas cada mes en un seminario interactivo sin costo. 

Los participantes se encontrarán una vez por mes en una sala virtual y tendrán 
la oportunidad de discutir sobre diferentes temas tales como Cultura, Historia, 
Educación, Política en Gran Bretaña. 

Exploraremos estos temas en profundidad para una mayor comprensión de 
conceptos claves. La interacción con un docente inglés nativo te permitirá 
conocer de primera mano el modo de vida británico. 

Cada seminario tendrá una duración aproximada de 1 hora y se llevará a cabo 
en un horario pre-establecido. 

Tipo de curso 
Es un seminario presencial virtual que puedes realizar desde cualquier lugar en 
el que tengas acceso a internet. 

Cada mes exploraremos un tema diferente. Puedes elegir los seminarios que 
desees realizar de acuerdo con los temas que sean de tu interés. 

Te encontrarás con el docente en una sala virtual que integra voz, pizarrón 
interactivo y también puedes utilizar tu webcam. 

Fecha de Inicio y 
Duración 

Comienzo Julio 2014. 

Consulta los horarios. 

Información de 
interés 

Este curso puede complementarse con el curso de Communication&Fluency 
también dirigido por un docente nativo, en el cual se discutirá desde otra 
perspectiva el tema tratado en el seminario, incorporando temas de actualidad 
que se relacionan con el mismo. 

A quien está 
dirigido 

Es el curso ideal para estudiantes avanzados y profesores de inglés que 
desean expandir sus conocimientos sobre temas de interés.  

¿Qué necesito para 
poder realizar el 
curso? 

Solo necesitas  tener interés por los temas propuestos y.los conocimientos 
adecuados de inglés (Upper Intermediate en adelante) 

Nivel de Inglés 
requerido 

B2 

 
¿Qué hacer luego 
de este curso? 
 

Puedes participar del curso de Communication & Fluency que te ayudará a 
desarrollar tus habilidades de comunicación 

Realizar un curso de fonética para así obtener así un conocimiento más 
completo de la lengua inglesa. Pronunciación y Fonética 

Puedes realizar cursos de preparación de exámenes internacionales de inglés 
(Cambridge English) 

Realizar un curso de TTC (Teaching Training Course) para obtener un 
Certificado TEFL-Título de Profesorado. Con este curso acumulas créditos 
para el profesorado de inglés TTC (Teaching Training Course): Certificado 
TEFL 

Realizar otros cursos que sean específicos a tus necesidades (Writing, 
Speaking) 

Contenido del 
curso 

Cada mes exploraremos un tema diferente. Luego de una introducción al 
mismo, lo analizaremos en más detalle a través de una serie de actividades 
interactivas y discusiones grupales. 

Algunos de los temas a ser incluidos son: 

http://www.onlinelanguagestudies.com/
mailto:info@onlinelanguagestudies.com
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/pron-fonetica-estudiantes/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/ttc-teaching-training-course-certificado-tefl/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/ttc-teaching-training-course-certificado-tefl/


  
 

 
www.onlinelanguagestudies.com 
info@onlinelanguagestudies.com 

 

 

 

 Cultura 

 Historia 

 Educación 

 Política  

Contáctanos para saber del tema de este mes. 

Desarrollo del 
curso 

Este es un curso intensivo que se realiza a través de encuentros virtuales de 
aproximadamente 1 hora cada uno, en horario preestablecido. 

Te encontrarás con el docente y otros participantes en una sala virtual que 
integra voz, pizarra interactiva y el uso de webcam para quienes lo deseen. 

Certificación 
otorgada 

Recibirás un certificado electrónico por haber completado el curso 

Forma de pago  Los seminarios son de carácter GRATUITO 
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