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Los 3 pilares en los que basamos la formación de nuestros alumnos y futuros profesionales: 

 

Cursada ordenada a 

través del campus virtual 

CEA ONLINE con el 

apoyo del DPTO DE 

ALUMNOS 

 

 

Clases en vivo - Material 

actualizado de interacción 

 

Experiencia en 

Formación de 

profesionales a 

distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CLASE-MODALIDAD CONTENIDO 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Presente continuo 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Question words 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Modal verbs 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Comparativos y superlativos 

□ clase en vivo Pasado simple 

□ Clase de 

contenido 

Trabajo practico evaluativo 1 

□ clase en vivo Phrasal verbs 

□ Clase de 

contenido 

Gerundio e infinitivo 

□ clase en vivo Contables e incontables 

□ Campus virtual 

 

 

Futuro simple 

5 meses de duracion
2 veces por 

semana
clase en vivo 
(SINCRONICA)

Clase  de 
contenido

(ASINCRONICA)

Material 
Digital 

Incluido

Material de 
interaccion

CERTIFICACION 
PROFESIONAL

 

 

 

 

 
Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 

con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes y 

describir aspectos de su vida en tiempo pasado, presente y 

futuro. 

INGLES: NIVEL II 

WWW.CENTROEDUCATIVOALEM.COM 
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 CLASE-

MODALIDAD 

CONTENIDO 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Linking words 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Trabajo practico evaluativo 2 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Simbolos foneticos 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Adjetivos definidos 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Adjetivos indefinidos 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Pronombres de relativo 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Pronombres demostrativos 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Adjetivos interrogativos 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Trabajo practico evaluativo 3 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Adjetivos terminados en -ed e -ing 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Vocabulario de vestimenta 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Vocabulario de tiempo libre, ocio y viajes 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Profesiones 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Much, many and a lot of some y any 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

EXAMEN 1 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Be used to 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Used to 
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□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Preposiciones de pertenencia   

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Fake friends 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Speaking 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Writing 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Comprension lectora 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

COMPRESION AUDITIVA 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Oraciones exclamativas 

□ Campus virtual 

clase en vivo 

Condicionales 

□ Campus virtual 

 

Clase de 

contenido 

Verbos auxiliares 

  Conjunciones frecuentes 

  Trabajo practico 

□ aclaración EXAMEN INTEGRADOR 



 

 

 

CENTRO EDUCATIVO ALEM 
Nuestra sede ubicada en Av. 

Meeks 429, lomas de Zamora, 

Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

Contamos más de 22 años de 

experiencia en el rubro de la 

educación, especializados en la 

enseñanza de cursos y oficios 

para una rápida salida laboral, 

con instalaciones modernas, 

actualizadas y equipadas para 

la cursada. 

 

Además, brindamos un servicio 

de educación a distancia 

profesional, con un campus 

virtual propio, que permite 

realizar clases en vivo de 

interacción entre el grupo de 

alumnos y docentes. 

 

Nuestro cuerpo docente forma 

parte de un grupo de 

profesionales, formados con una 

trayectoria de muchos años. 

 

Nuestros estudios del mercado 

laboral actualizados y 

constantes nos permite 

determinar cuáles son los cursos 

con una salida laboral rápida y 

cuáles son los factores en el cual 

el postulante necesita ser 

capacitado. 
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