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En TECH Universidad Tecnológica adaptamos 
nuestros planes de estudio en idiomas de forma 
permanente, para incorporar con rapidez todos los 
cambios que van aconteciendo a nivel gubernamental 
y normativo; e preparamos para una sociedad global, 
caracterizada por la imparable expansión denuevos 
mercados; la extraordinaria diversidad cultural, 
social e idiomática; la innovación y la tecnología 
comogeneradoras de oportunidades; la inmediatez y 
la cercanía y, la colaboración y el constante cambio. 
Tepreparamos para integrarte en esta nueva realidad, 
gracias a un excelente dominio lingüístico”

http://www.techtitute.com/escuela-de-idiomas/curso-idiomas/curso-ingles-a1
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Ya sea por mejorar el currículum, aprender una lengua universal o poder acceder 
a millones de páginas webs extranjeras, aprender inglés es uno de los esfuerzos 
académicos que más beneficios puede aportar. Se calcula que más de la mitad del 
contenido de internet está en inglés, así como las canciones, novelas y películas 
más populares se publican originalmente en este idioma. Siendo conscientes de 
la importancia de este idioma, TECH ha preparado este Curso Universitario de 
Preparación del Nivel A1 de Inglés siguiendo las pautas marcadas en el MCER. Esto 
le da una validez internacional al programa, pues el alumno recibirá una enseñanza 
enfocada al máximo para obtener su certificado oficial A1 en el idioma Inglés.

Bienvenida 
01

Hello!

Vídeo de presentación
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Aprender el idioma más hablado en todo el 
mundo aportará los mejores beneficios, tanto 
para tu vida personal como profesional”



Al principio el idioma inglés puede parecer intimidante, pues existen multitud de 
excepciones y pronunciaciones que a un foráneo le resultan confusas. Lo cierto es 
que se trata de un lenguaje similar a muchos otros, como el español o el francés, lo 
que hace que su aprendizaje sea mucho más sencillo de lo que parece. Además, TECH 
emplea una metodología pedagógica única en la que el alumno tiene a su disposición 
cientos de ejercicios para realizar y un cuadro docente nativo, con el que puede 
consultar cualquier clase de duda.

Estudiar el Nivel A1 de Inglés es de los pasos 
más importantes que puedes dar para darle 
un impulso de calidad a tu CV. 

Presentación

Conociendo el idioma 
inglés no solo abrirás más 

puertas laborales, sino que 
mejorará enormemente 

tu comprensión en otros 
ámbitos culturales y 

sociales.
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Flexible y a la medida 

Podrán realizar el mejor Curso de  
Idiomas desde casa, a su ritmo y  
según su disponibilidad y agenda.

Adquirir destrezas y habilidades

Con el método de TECH, se practicarán 
y consolidarán las competencias 
requeridas para este nivel.

Networking 

Podrán compartir en una gran 
comunidad e intercambiar conocimiento 
y experiencias con alumnos de todo el 

Los alumnos de TECH podrán vivir una experiencia única y estimulante 

Está comprobado que aprender 
idiomas te hace más inteligente. 
Las redes neuronales del cerebro 
se fortalecen como resultado del 
aprendizaje de lenguas” 

José Antonio Marina. 
Filósofo, ensayista y pedagogo.
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¿Es importante certificar  
un idioma?

02

En el mundo competitivo de hoy, hablar otros idiomas es parte clave de la cultura 
moderna, pues ayudan a ampliar los conocimientos y a interactuar con gente de 
otras partes del mundo, lo que sirve para aprender de las tradiciones de otros países, 
establecer amistades o hacer negocios.

Sin embargo, en la actualidad no basta con saber otros idiomas. Hoy en día resulta 
imprescindible disponer de un título oficial que acredite y reconozca la competencia 
en un determinado idioma; de hecho, ya son muchos los colegios, las universidades y 
las empresas que solo aceptan a candidatos que certifican su nivel mediante un título 
oficial con base en el  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
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Ser capaz de comunicarse bien en otra lengua y además 
acreditarlo mediante un título oficial MCER es hoy en día 
un requisito indispensable para tu desarrollo académico 
y profesional. TECH te ayuda a conseguirlo con una 
capacitación intensiva 100% MCER”



El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es el único sistema oficial 
de reconocimiento y acreditación del nivel del alumno. Aunque existen otros sistemas 
de validación, estos proceden de instituciones privadas y, por tanto, no tienen validez 
oficial. El MCER establece un criterio único para determinar los distintos niveles de 
dificultad de los cursos y otorga los títulos que se homologan en toda la Unión Europea. 

En TECH se ofrece el único curso de preparación intensivo de obtención de un 
certificado oficial de nivel basado 100% en el MCER, el único sistema oficial reconocido 
y aceptado en toda Europa.

TECH Universidad Tecnológica

Otros sistemas privados de certificación 
de idiomas obligan al alumno a renovar 
periódicamente la acreditación de su nivel. 
El certificado MCER de TECH te otorga un 
diploma para toda la vida.

Aprende inglés y sácale partido 
acreditándolo mediante un título 

oficial con base en el MCER.
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PRINCIPIANTE INTERMEDIO AVANZADO

Tendrás a tu disposición un temario 
amplio y completo en todas las 
competencias del Nivel A1 del MCER”
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¿Qué es el Nivel A1?
Una de las finalidades del MCER es ayudar a los usuarios a describir los niveles de 
dominio lingüístico exigidos por los exámenes y programas de evaluación existentes, con 
el fin de facilitar las comparaciones entre distintos sistemas de certificados. Por tanto, 
estos niveles son una escala universal con la que unificar y hacer más comprensible los 
diferentes sistemas de evaluación del nivel idiomático. 



En el curso intensivo de preparación de Nivel 
A1 de TECH te preparamos a conciencia para 
obtener tu certificado de inglés”
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En este nivel, según la definición del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, los alumnos progresan en las habilidades lingüísticas hasta alcanzar las 
destrezas de lo que se considera un “Usuario Básico” con capacidad de: 

¿Cuáles son las competencias del Nivel A1?

Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer 
necesidades de tipo inmediato

01
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Conocerás los entresijos básicos del inglés 
inscribiéndote en este Curso Universitario 
100% online” 



Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información 
personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce

Relacionarse de forma elemental, siempre que su interlocutor 
hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar02 03
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Comprueba tu nivel. Mídete. Más 
de 400 preguntas tipo test de 
evaluación continuada.

Se considera que el Nivel A1 
(Acceso) es el nivel más bajo del uso 
generativo de la lengua, el punto en 
el que el alumno puede interactuar 
de forma sencilla, sabe plantear y 
contestar preguntas sobre sí mismo, 
sobre el lugar donde vive, sobre las 
personas que conoce y sobre las 
cosas que tiene; realiza afirmaciones 
sencillas en áreas de necesidad 
inmediata o relativas a temas muy 
cotidianos y sabe responder a 
cuestiones de ese tipo cuando se las 
formulan a él, en lugar de depender 
simplemente de un repertorio muy 
limitado, ensayado y organizado 
léxicamente de frases que se utilizan 
en situaciones concretas.

Cuadro de autoevaluación del Nivel A1

¿Qué será capaz de hacer el estudiante al finalizar el curso?

Comprender Hablar Escribir

Comprensión auditiva

 � Reconocer palabras y expresiones 
muy básicas que se usan 
habitualmente, relativas a sí 
mismo, a su familia y a su entorno 
inmediato cuando se habla 
despacio y con claridad 

Comprensión lectora

 � Comprender palabras y nombres 
conocidos y frases muy sencillas; 
por ejemplo, las que hay en letreros, 
carteles y catálogos 

Interacción oral

 � Participar en una conversación de 
forma sencilla, siempre que la otra 
persona esté dispuesta a repetir lo 
que ha dicho o a decirlo con otras 
palabras y, a una velocidad más 
lenta, ayudándole a formular mejor 
lo que intenta decir

 � Plantea y contesta a preguntas 
sencillas sobre temas de necesidad 
inmediata o asuntos muy 
habituales 

Expresión oral

 � Utilizar expresiones y frases 
sencillas para describir el lugar 
donde vive y las personas a las  
que conoce 

Expresión escrita

 � Escribir postales cortas y 
sencillas; por ejemplo, para enviar 
felicitaciones

 � Sabe rellenar formularios con 
datos personales; por ejemplo, 
su nombre, su nacionalidad y 
su dirección en el formulario del 
registro de un hotel 

TECH te ayuda a conseguir 
tu título con una capacitación 
intensiva 100% MCER”
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Aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada para Nivel A1 
(Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)

¿Qué se espera alcanzar con este nivel?

Alcance

 � Disponer de un repertorio básico de 
palabras y frases sencillas relativas a sus 
datos personales y a situaciones concretas 

Corrección

 � Mostrar un control limitado de unas pocas 
estructuras gramaticales sencillas y de 
modelos de oraciones dentro un repertorio 
memorizado 

Fluidez

 � Manejar expresiones muy breves, aisladas 
y preparadas de antemano, utilizando 
muchas pausas para buscar expresiones, 
articular palabras menos habituales y 
corregir la comunicación 

Descarga y practica el 
vocabulario: más de 50 páginas 

de fichas léxicas y glosarios.

Interacción

 � Plantear y contestar preguntas relativas a 
datos personales.  

 � Participar en una conversación de 
forma sencilla, pero la comunicación se 
debe basar totalmente en la repetición, 
reformulación y corrección de frases 

Coherencia

 � Enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores muy básicos y lineales como 
«y» y «entonces»
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En TECH te ofrece el primer curso online basado 100% en la adquisición de 
competencias, según establece el Consejo de Europa, para la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Además, TECH trabaja con los últimos enfoques metodológicos: el enfoque 
orientado a la acción y el enfoque competencial, con la finalidad de preparara los 
alumnos para los exámenes oficiales de certificación de nivel. Para ello, cuenta con los 
mejores profesores nativos, y especialistas en e-learning, disponibles 24 horas, 7 días a 

¿Por qué TECH?
04

Te preparamos a conciencia 
para obtener tu certificado 

oficial de Inglés A1.



Los títulos de la Escuelas de idiomas no tienen
validez más que en el país de origen.
Ni en Europa, ni en el resto del mundo.
Por eso necesitas un título MCER con TECH:
¡¡es válido en todo el mundo!!”
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Misión

La misión de TECH es estimular el desarrollo profesional 
y personal de sus alumnos, impulsando sus capacidades 
y competencias para que sean capaces de adaptarse a un 
entorno multicultural, real y constructivo. 

Visión

La visión de TECH es la de constituir un entorno de aprendizaje 
innovador, riguroso y de referencia internacional, capaz de 
trasmitir valores que inspiren la transformación del aprendizaje 
de las lenguas a modelos creativos y socialmente responsables.

 Innovación y creatividad
 Excelencia
 Espíritu de superación
 Compromiso social
 Exclusividad y liderazgo
 Pasión

Lo que hace único a TECH

20 | ¿Por qué TECH?



En TECH Universidad Tecnológica

TECH realiza la propuesta más innovadora, creativa 
y diferente en una escuela dinámica, con talento y 
reconocimiento internacional. 

TECH acompaña a sus alumnos en todo momento, 
gracias a un claustro implicado y comprometido. 
El equipo docente es nativo y trabaja el enfoque del 
idioma en un contexto real, vivo y dinámico.

TECH lo pone muy fácil para sus alumnos, para que puedan 
compaginar su capacitación con su actividad profesional 
y familiar en una escuela 100% digital que se adapta a sus 
necesidades. 

El temario más completo y enfocado, basado 100% en el MCER. 

Más de 1.000 actividades de aprendizaje 
distintas para que aprendas de forma 
práctica y estimulante.

Profundizarás en las competencias y 
habilidades requeridas por el Nivel A1  
según el MCER.

Contarás con un itinerario capacitado 
programado día a día. 

Este es el único curso del mercado de 
preparación del examen de nivel que incluye 
tutorización y seguimiento sin coste adicional”

TECH es la única institución que se 
compromete a responder tus dudas en 

menos de 24 horas.
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+400 páginas de texto

Solo TECH incluye el contenido completo descargable de 
cada tema en PDF.

Practicar con garantías las habilidades y competencias  
que te exige el A1 MCER.

+240 ejercicios de práctica diferentes

Ventajas de la Preparación del Nivel A1 de Inglés de TECH

+150 fichas gramaticales, léxicas y 
glosarios descargables e imprimibles

Estudiar donde y como el estudiante quiera.

Practica con las +400 actividades 

específicas de gramática y ortografía

¿Problemas con la gramática?

22 | ¿Por qué TECH?

La plataforma deTECH es la única que le permitirá al 
alumno estudiar indistintamente desde tu Tablet, PC  
o Smartphone.

Nuestro Curso Universitario de Preparación del Nivel A1 
MCER es el único del mercado licenciado con el método 

de aprendizaje Relearning, que potencia el aprendizaje 
optimizando la relación esfuerzo-resultado.

Empleo de un enfoque pedagógico basado en el Relearning.



Además, solo aquí encontrarás los objetivos  
y competencias A1 MCER detallados en vídeo  

en cada tema.

Únicamente TECH ofrece vídeos con las 130 situaciones 
concretas que exige conocer el A1 MCER.

Empleo de un enfoque pedagógico basado en el Relearning.

+400 elementos de léxico interactivos.

+300 actividades de pronunciación y fonética.

TECH ayuda a sus alumnos con el manejo de la expresión. 

+1.000 preguntas de evaluación 
continuada, para preparar a conciencia su certificado  

de Nivel A1 de Inglés.

TECH prepara a sus alumnos para conseguir su 
certificación.

Y, además:

 El estudiante encontrará más del doble de elementos multimedia que en el segundo 
curso más completo del mercado: hasta 4.000 elementos

 El estudiante podrá reproducir clases virtuales específicas de preparación del A1 del 
MCER

 Al final de cada tema el estudiante encontrará un vídeo en el que un profesor nativo 
realizará un resumen de los puntos más importantes para el examen A1 MCER

 El estudiante contará con un itinerario formativo programado día a día
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TECH te ofrece un Curso Universitario de 
Preparación del Nivel A1 de Inglés con 
posibilidad de ser descargable para tu 
estudio offline”



Características del curso 
intensivo de preparación Nivel A1

05

Un curso intensivo
El Curso Universitario de Preparación del Nivel A1 de Inglés es un programa intensivo que te 
prepara para la obtención del Nivel A1 de Inglés del MCER.

El temario más completo
Se tendrá acceso a numerosos recursos multimedia e interactivos para alcanzar el Nivel A1 
sin contratiempos.

Accesible
El sistema de TECH le permite estudiar sin conexión a internet desde su Tablet, PC o 
Smartphone.

Acreditado
Única capacitación del mercado que, además de prepararle para superar el examen de nivel, le 
otorga una certificación universitaria. Si el alumno aprueba obtendrá un certificado de Curso 
Nivel A1 de Inglés acreditado con 300 horas.

Dedicado
El Curso Universitario de Preparación del Nivel A1 de Inglés de TECH es el único del mercado 
que se compromete a responder las dudas de sus alumnos en 24 horas y el único que incluye 
tutorización y seguimiento sin coste adicional.

+270 actividades de 
entrenamiento

+200 actividades por 
competencias

+300 actividades 
de pronunciación



Material de estudio
Tras un complejo proceso de producción, se transformaron los mejores contenidos a formato 
multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Se seleccionaron y se pusieron a 
disposición del alumno el mejor temario. Todo lo que se necesita para conocer en profundidad 
una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por profesores nativos 
expertos. Ésta es la única capacitación del mercado que incluye el contenido completo en 
formato descargable: 

 PDF completo del curso: más de 400 páginas que conforman el manual que se podrá seguir 
estudiando cuando finalice el curso

 PDF gramatical: tendrá acceso a más de 100 fichas gramaticales descargables e imprimibles 
para estudiar donde y como quiera

 Fichas léxicas y glosarios: encontrará 50 páginas de fichas léxicas y glosarios para descargar 
y practicar su vocabulario

Elementos multimedia
TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que 
incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el 
conocimiento. Este sistema exclusivo de capacitación para la presentación de contenidos 
multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

+100 videos realizados 
por nativos

+4000 elementos 
multimedia
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Práctica enfocada en competencias 

Si el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas establece la consolidación de 
una lengua mediante la adquisición de competencias y basa sus pruebas oficiales en estas 
mismas, ¿por qué la gran parte de cursos online de preparación para el certificado de nivel 
no trabaja por competencias? En TECH el estudiante trabajará todas las competencias 
establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en cada uno de los 
temas, mediante un método innovador y 100% adaptado a las directrices europeas. En esta 
capacitación se trabaja por competencias con más de 200 actividades diferentes y se prepara 
al alumno para obtener su certificado oficial de Inglés A1.

Vídeos de presentación y objetivos 

Única capacitación en la que se encontrarán los objetivos y competencias detallados por tema 
en formato de video explicados por un profesor nativo.

Vídeos resumen de cada tema
Al finalizar cada tema se encontrará un video resumen en el que un profesor nativo reiterará y 
hará hincapié en los puntos más importantes.

Escenarios simulados de aprendizaje 

TECH cree en la importancia de la inmersión lingüística para sentar las bases de un idioma, 
así como en el Storytelling para favorecer la identificación y el aprendizaje en primera persona. 
Por ello, TECH lleva hasta la casa del alumno, o hasta donde él quiera, situaciones reales y 
cotidianas con personas como él que se enfrentarán a un nuevo idioma y superarán con éxito 
gracias a su ayuda, historias y problemas de todo tipo. En esta capacitación se va a encontrar 
más de 130 situaciones cotidianas, historias y diálogos en vídeo, grabados por expertos y 
nativos.

Apartados específicos de léxico interactivo 

¿Se necesita ampliar el vocabulario? En TECH el alumno podrá practicar y aprender con más 
de 400 elementos de léxico interactivos.
Actividades de entrenamiento (incluye tres subapartados)
TECH centra el método en la reiteración como la mejor forma de consolidar el aprendizaje, 
la misma forma en la que el alumno aprendió su lengua materna. Para ello, se pone a su 
disposición cientos de actividades diferentes para que practique y se ejercite, pero, al mismo 
tiempo, se divierta y se mantenga 100% motivado.
 Actividades de vocabulario: se contará con más de 400 actividades de léxico, vocabulario y 

sociocultura para ejercitar y preparar a conciencia este apartado.
 Actividades de pronunciación: En este curso se van a encontrar más de 300 actividades de 

pronunciación y fonética
 Actividades de gramática y ortografía: se trabajarán más de 400 actividades gramaticales 

desde un enfoque diferente e innovador

Testing & Retesting
Se evalúa y reevalúa periódicamente el conocimiento del alumno a lo largo de todo el Curso 
Universitario de Preparación del Nivel A1 de Inglés 
 Test de lección: después de cada tema, se podrá comprobar y consolidar lo que se ha 

aprendido mediante más de 400 preguntas test
 Test gramatical: ¿problemas con la gramática? El alumno podrá practicar con las 200 

preguntas específicas de gramática y ortografía de TECH
 Test final de repaso: el alumno trabajará más de 900 preguntas de evaluación para preparar a 

conciencia su certificación de nivel
 Actividades pretest: para consolidar mediante la reiteración los conceptos desarrollados a lo 

largo del temario
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Clases virtuales específicas A1 MCER 

¿Están los profesionales preparados para el examen? Los tutores tutores nativos de TECH 
le explicarán a sus alumnos los trucos y astucias a tener en cuenta para superarlo con total 
garantía de éxito, así como aquellas materias a preparar mejor, los ejercicios que aparecen 
con más frecuencia, los errores a evitar, los recursos que pueden ayudarte en determinadas 
situaciones, etc. Todo ello, preparado en vídeo para que se consulte cuándo y cómo quiera.

Además:
El alumno dispondrá de las siguientes herramientas de interacción y comunicación, que se irán 
combinando a lo largo del curso para obtener el nivel deseado de competencias en el nivel en 
cuestión. Estas son: 
 Herramientas de mensajería interna con los docentes y tutores
 Herramientas de chat para la interacción escrita
 Foros de discusión para el desarrollo de las habilidades de expresión e interacción escrita
 Servicio de atención telefónica para la resolución de dudas o incidencias técnicas
 Email de contacto de la secretaría técnica

Tutorización y seguimiento 
personalizados 24 horas/7 días

+400 actividades de 
léxico y sociocultura

+900 preguntas  
de evaluación
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¿Los profesionales llevan años intentando certificar su nivel y no lo han conseguido? 
¿No se sienten preparados? ¿Han probado un sinfín de cursos online y no son lo que 
buscaban? Esta universidad los invita a conocer TECH.

Comparativa con otros cursos
06
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El curso más completo de preparación de la 
prueba oficial del Nivel A1 del MCER. Estudia. 
Aprende. Certifícate”
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TECH Universidad Tecnológica en cifras

TECH está tan seguro de ofrecer el 
curso de preparación de la certificación 
A1 más completo del mercado, que no 
tiene inconveniente en compararse con 
su competencia. 



* Relearning Methodology pág. 35
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El programa de TECH es un Curso de Preparación del Nivel A1 de Ingles basado 100% 
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Para ello, TECH 
emplea un método en el que el alumno trabaja de forma intensiva y reiterada todos los 
contenidos exigidos por el MCER, preparándose de forma exhaustiva para la superación 
de dicha prueba.
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En ningún otro curso encontrarás preguntas 
pretest de activación de conocimientos, 
test de lección, test gramaticales, test final 
y práctica específica de las competencias 
MCER en cada tema” 
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El método TECH Universidad Tecnológica

…Todo esto es potenciado con el mejor método de 
enseñanza 100% online: el Relearning…

Nuestro curso de preparación de A1 
MCER es el único del mercado licenciado 
con el método de aprendizaje Relearning, 
que potencia el aprendizaje optimizando 

la relación esfuerzo-resultado. 

Los métodos convencionales en la enseñanza de un segundo idioma, tales como 
clases expositivas o ejercicios mecánicos frenan el aprendizaje y afectan gravemente 
a la motivación de los alumnos, tal y como lo confirman los datos estadísticos que 
reflejan el fracaso del sistema y de la metodología tradicional. 

El curso de Preparación del Nivel A1 de Inglés de TECH ofrece a sus alumnos un 
método revolucionario para preparar de forma exhaustiva la prueba de certificación de 
nivel. o El objetivo de TECH es afianzar las competencias en un contexto cambiante, 
real y multicultural, y así garantizar el éxito de sus alumnos en la superación del examen 
de nivel, para ello, la universidad emula la prueba mediante simulacros constantes a lo 
largo del curso. 

El alumno aprenderá mediante actividades, historias y contextos reales, la resolución 
de situaciones cotidianas y básicas de comunicación en entornos simulados de 
aprendizaje, se enfrentará a simulacros reales de examen para la preparación intensiva 
de la prueba de certificación de nivel. Estos simulacros están desarrollados a partir de 
software de última generación que permiten facilitar el aprendizaje inmersivo. 

La Escuela de Idiomas de TECH es la primera en el mundo que combina el Storytelling 
con un sistema de aprendizaje 100% online, basado en la reiteración, que combina 
diferentes elementos que suponen una evolución con respecto al simple estudio y 
realización de ejercicios.
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Esta metodología a la vanguardia pedagógica mundial se 
denomina Relearning. s Escuela de Idiomas de TECH es la 
primera licenciada para emplear este exitoso método, habiendo 
conseguido, en 2015, mejorar los niveles de satisfacción global 
(calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, 
objetivos...etc.)  de los alumnos que finalizan los cursos con 
respecto a los indicadores de los mejores cursos de idiomas  
del mercado. 

Relearning Methodology
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La puntuación global que obtiene 
nuestro sistema de aprendizaje 
es de 8.01, con arreglo a los más 
altos estándares internacionales.
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En el curso intensivo de Preparación del Nivel A1 de Inglés de TECH el aprendizaje 
no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprendemos, desaprendemos, 
olvidamos y reaprendemos). Por eso, TECH combina cada uno de estos elementos  
de forma concéntrica. 

Con esta metodología TECH Universidad Tecnológica ha capacitado a más de 35.000 
graduados universitarios con un éxito sin precedentes, en ámbitos tan distintos 
como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades 
directivas o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello, en un entorno de 
alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una 
media de edad de 42 años. 

…con un itinerario capacitado, 
personalizado y guiado por expertos…
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A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo se 
sabe cómo organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que 
también también se sabe que el lugar y el contexto donde se ha aprendido algo es 
fundamental para ser capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo y retenerlo 
en la memoria a largo plazo. De esta manera, y en lo que se denomina "Neurocognitive 
Context-Dependent Learning”, los diferentes elementos del curso Universitario de 
Preparación del Nivel A1 de Inglés, están conectados con el contexto en el que el 
participante que llevará a cabo su examen de certificación con el fin de garantizar el 
éxito el día de la prueba. 

En aras de favorecer el máximo contacto con la Escuela de Idiomas, TECH pone a 
disposición del alumno un tutor para que pueda realizar redacciones, dar respuesta 
a sus dudas o recomendaciones de estudio.

… y todo ello con los mejores materiales  
de aprendizaje a la vanguardia tecnológica  
y pedagógica… Nuestro sistema le permitirá organizar su 

tiempo y ritmo de aprendizaje, adaptándolo a 
sus horarios, y acceder a los contenidos desde 
cualquier dispositivo con conexión a internet 
(ordenador, tablet, smartphone)” 
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Estudia donde y como 
quieras: más de 150 fichas 

gramaticales, léxicas y 
glosarios descargables  

e imprimibles.

Material de estudio 

Lecciones redactadas y escogidas por profesores nativos 
expertos, fichas descargables y glosarios.

Resúmenes interactivos

Píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, 
esquemas y mapas conceptuales.

Práctica enfocada en competencias 

En TECH el alumno trabajará todas las competencias establecidas 
por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Práctica de pronunciación y fonética 

En TECH centra su método de enseñanza en la reiteración como la 
mejor forma de consolidar el aprendizaje de sus alumnos.

15%

10%

15%

10%
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En TECH encontrarás 
más del doble de 
elementos multimedia 
que en el segundo 
curso más completo 
del mercado: hasta 
4.000 elementos.

TECH es la única 
institución que 

se compromete a 
responder tus dudas 

en menos de 24 
horas.

Práctica de gramática y ortografía 

Con TECH el alumno trabajará la gramática desde un punto de 
vista práctico, mediante actividades y lecciones explicadas por 

profesores nativos.

Clases virtuales específicas A1 MCER 

Trucos y astucias a tener en cuenta para superar el examen de 
nivel con total garantía de éxito.

Testing & Retesting

El alumno encontrará test de entrenamiento en cada tema, así 
como test de evaluación gramatical y léxica en cada módulo.

Escenarios simulados de aprendizaje 

Situaciones de aprendizaje en video basadas 100% en el MCER.

15%

10%
10%

10%

5%

10%

Práctica de léxico y sociocultura 

TECH ofrece a sus alumnos diferentes formas de trabajar el 
léxico mediante cientos de actividades interactivas.



El Curso de Preparación del Nivel A1 de Inglés está diseñado íntegramente para que 
el alumno adquiera las competencias necesarias para enfrentarse al examen que 
acredite su nivel y superarlo mediante la práctica, el entrenamiento, la reiteración, el 
seguimiento personalizado y gracias a su esfuerzo y a la excelencia pedagógica del 
método TECH. Al finalizar el programa, el estudiante será capaz de certificar su Nivel 
A1 y continuar avanzando en el estudio de la lengua.

Objetivos del curso 
08
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Practica con garantías las habilidades y 
competencias que te exige el A1 MCER: más 
de 240 ejercicios de práctica diferentes”
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Resolver tareas comunicativas sencillas y cumplir las funciones 
básicas de estas, tanto en el entorno educativo como en 
situaciones muy cotidianas

Interactuar y expresarse en estas situaciones de forma incipiente 
pero adecuada en un registro estándar de lenguaje oral y escrito 

Definir los aspectos sociales más relevantes de las situaciones 
de la vida cotidiana y reconocer las formas más usuales de 
relación social

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para desenvolverse 
en situaciones básicas de comunicación

Desarrollar recursos y herramientas que le permitan evaluar y 
mejorar su propio aprendizaje y su uso de la lengua

Objetivos generales

01

02

03

04

05



Comprensión oral 
 Comprender discursos que sean muy lentos, que estén 
articulados con cuidado y con las suficientes pausas para 
asimilar el significado 

 Comprender las instrucciones que se le explican con 
lentitud y cuidado, ser capaz de seguir indicaciones si son 
sencillas y breves 

Objetivos específicos
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Comprensión lectora 

 � Comprender textos muy breves, sencillos, leyendo frase por 
frase, captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes, 
y volviendo a leer cuando lo necesita 

 � Comprender mensajes breves y sencillos en tarjetas postales 
 � Reconocer nombres, palabras y frases muy básicas que 
aparecen en letreros y en las situaciones más corrientes 

 � Captar el sentido en material escrito informativo sencillo, en 
descripciones breves y sencillas, sobre todo si hay apoyo visual 

 � Comprender indicaciones escritas si son breves y sencillas (por 
ejemplo, cómo ir de un lugar a otro) 

Expresión escrita 

 � Solicitar y ofrecer información sobre detalles personales por 
escrito 

 � Escribir postales breves y sencillas 
 � Escribir números y fechas, su nombre, nacionalidad, dirección, 
edad, fecha de nacimiento o de llegada a un país, tal como se 
hace, por ejemplo, en el libro de registro de un hotel 

Expresión oral

 � Participar en conversaciones de forma sencilla; pero la comunicación 
depende totalmente de que haya repeticiones a ritmo más lento, 
reformulaciones y rectificaciones 

 � Plantear y contestar preguntas sencillas, realizar afirmaciones 
sencillas y responder a las afirmaciones que se le hacen en áreas de 
necesidad inmediata o sobre temas muy cotidianos 

 � Comprender expresiones corrientes dirigidas a la satisfacción de 
necesidades sencillas y cotidianas, siempre que el interlocutor 
colabore dirigiéndose a él con un discurso claro y pausado, y le repita 
lo que no comprende 

 � Comprender preguntas e instrucciones dirigidas a él clara y 
lentamente, entendiendo las indicaciones sencillas y breves 

 � Presentarse y utilizar saludos y expresiones de despedida básicos. 
Preguntar cómo están las personas y expresar sus reacciones ante 
las noticias 

 � Comprender las expresiones cotidianas dirigidas a la satisfacción de 
necesidades sencillas concretas, siempre que el hablante colabore 
dirigiéndose a él con un discurso claro y lento, y le repita lo que no 
comprende 

 � Comprender preguntas e instrucciones si se le habla pronunciando 
lenta y cuidadosamente, y comprender indicaciones breves y sencillas 
sobre cómo ir a un lugar. Es capaz de pedirle a alguien alguna cosa, y 
viceversa 

 � Pedir a alguien alguna cosa, y viceversa. Desenvolverse bien con 
números, cantidades, precios y horarios 

 � Hacer indicaciones temporales mediante frases como, por ejemplo, 
«la semana que viene, el pasado viernes, en noviembre, a las tres» 

 � Responder en una entrevista a preguntas sencillas y directas sobre 
datos personales, si se habla muy despacio y con claridad sin 
modismos ni frases hechas 
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Competencia sociocultural y sociolingüística 

 � Familiarizarse con los aspectos sociales más relevantes de las situaciones de la vida 
cotidiana, así como con los que se refieran al propio ámbito, lo que se traducirá en la 
adecuación básica de su comportamiento a esas situaciones y en la comprensión o uso 
adecuado del léxico y exponentes funcionales 

 � Reconocer y utilizar las formas de relación social y de tratamiento más usuales, dentro de 
un registro estándar. En los contactos sociales habituales, reconocer y utilizar las fórmulas 
de trato habituales que se emplean para saludar, dirigirse a alguien, despedirse, agradecer, 
disculparse, pedir permiso, interesarse por personas y responder a un ofrecimiento 

 � Comprender los comportamientos y valores diferentes a los propios que subyacen en los 
aspectos socioculturales más cotidianos y evidentes 

Competencia lingüística 

 � Manejar un repertorio básico de léxico y de expresiones relativas a las situaciones y 
funciones más habituales previstas en el currículo 

 � Alcanzar un control muy limitado de los recursos lingüísticos con los posibles errores 
sistemáticos propios del nivel 



El temario se puede descargar en cómodos 
PDF que juntos suman más de 400 páginas de 
contenido” 

La competencia comunicativa no se limita al conocimiento y la capacidad para utilizar el 
código lingüístico, sino que tiene otras dimensiones más amplias, que la ponen en relación 
directa con otras competencias como son la de tratamiento de la información y competencia 
digital, la de aprender a aprender, la social y ciudadana o la cultural y artística.

Esto implica una inmersión cultural que solo es posible recrear en el formato online mediante 
escenarios simulados, Storytelling, vídeos y situaciones reales. 

¿Sabías que?

Únicamente TECH ofrece vídeos con las 130 situaciones 
concretas que exige conocer el A1 MCER.
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Estructura y contenido  
del curso

09

TECH ha reunido a un equipo de docentes nativos del idioma inglés para elaborar 
todo el contenido de este Curso de Idiomas. Así, y basándose en lo establecido por 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, este programa contiene 
todos los temas necesarios para aprobar con éxito el examen de nivel A1. El alumno 
encontrará más de 150 fichas gramaticales y glosarios descargables y listos para 
imprimirse, además de más de 240 ejercicios de práctica diferentes para potenciar sus 
competencias del idioma inglés desde el nivel más básico. 
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Incorporar el inglés al CV es hoy en día 
casi una necesidad. No dejes pasar 
más tiempo e inscríbete ya en este 
Curso de Idiomas para conseguir tu 
título universitario cuanto antes”

Este curso se desarrolla a lo largo de cuatro meses y se divide en 
once módulos de contenidos. Puede realizarlo totalmente online, 
incluso, asistiendo a las sesiones y tutorías.

¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?
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1.1.  ¡Hola! ¿Qué tal?
1.2.  Nos presentamos
1.3.  Información personal
1.4.  Información profesional

3.1.  Mis gustos
3.2.  Mis lugares favoritos
3.3.  ¿Campo o playa?
3.4.  Hobbies, aficiones, diversión y ocio

2.1.  Mi familia y yo
2.2.  ¿Cómo es tu familia?
2.3.  Mis amigos y compañeros
2.4.  ¿Por qué estudias inglés?

4.1.  Un día en mi vida
4.2.  Mi vida en sociedad
4.3.  La lista de compras
4.4.  Nos divertimos

 Plantear y contestar preguntas sencillas
 Presentarse,  utilizar saludos y expresiones de despedida básicos
 Intercambiar información
 Escribir emails y notas sencillas a los amigos
 Hablar de su profesión
 Hablar y escribir sobre sí mismo, sobre dónde vive y a qué se dedica
 Responder en una entrevista a preguntas sencillas y directas sobre datos personales

 Participar en conversaciones de forma sencilla
 Expresar gustos y preferencias
 Hablar de lugares
 Expresar acuerdo y desacuerdo
 Hablar de hobbies y aficiones

 Describirse a sí mismo y a miembros de la familia
 Hablar de su profesión
 Hablar y escribir sobre relaciones con terceros
 Describir a compañeros y amigos, cómo son, dónde viven y a qué se dedican
 Responder en una entrevista a preguntas sencillas y directas sobre relaciones
 Rellenar formularios con datos personales

 Participar en conversaciones de forma sencilla
 Hablar de rutinas
 Expresar tiempo y frecuencia
 Hablar de ocio y tiempo libre

Objetivos del módulo

Objetivos del módulo

Objetivos del módulo

Objetivos del módulo

Módulo 1. ¿Nos conocemos?

Módulo 3. Mi mundo, mis gustos...

Módulo 2. Mi gente y yo

Módulo 4. Mi día normal
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5.1.  Vivir para trabajar o trabajar para vivir
5.2.  Entrevistas de trabajo
5.3.  Deberes y trabajos para casa
5.4.  Lenguaje formal en el trabajo

7.1.  La casa
7.2.  Muebles y electrodomésticos
7.3.  Tipos de alojamiento
7.4.  Cosas de casa

6.1.  Juegos, deportes, espectáculos
6.2.  Vacaciones y fiestas
6.3.  De compras
6.4.  ¿Sabes cocinar?

8.1.  Viajes de salud
8.2.  Viajes a la naturaleza
8.3.  No salgo de casa sin...
8.4.  Otras culturas

 Describir el lugar de trabajo y/o estudios
 Hablar sobre rutinas y deberes
 Expresarse en estilo formal del informal
 Escribir cartas formales sencillas

 Describir el lugar donde vivo
 Describir las peculiaridades culturales de la vida en Reino Unido
 Comparar lugares y vivienda

 Describir acontecimientos de ocio (deporte, juegos, etc.)
 Intercambiar información sobre tiempo libre
 Comprender expresiones corrientes dirigidas a la satisfacción de necesidades sencillas y cotidianas
 Aprender a hablar de lugares de acontecimiento y ocio

 Hablar de viajes
 Comparar diferentes destinos
 Hablar y comparar culturas
 Aprender a hacer indicaciones temporales
 Aprender a escribir una postal breve y sencilla

Objetivos del módulo

Objetivos del módulo

Objetivos del módulo

Objetivos del módulo

Módulo 5. Mi trabajo, mis estudios

Módulo 7. Mi casa

Módulo 6. Mi tiempo libre

Módulo 8. Mi día normal



9.1.  Documentación
9.2.  Mis cosas
9.3.  Material de estudios
9.4.  Material de trabajo

11.1.  Espacios públicos (calle, plaza, parque)
11.2.  Instrucciones
11.3.  Sistema de transporte
11.4.  Arquitectura, escultura, pintura

10.1.  Geografía
10.2.  Política y gobierno
10.3.  Países del mundo
10.4.  Fiestas nacionales

 Hablar de objetos y pertenencias personales
 Hablar de material escolar y material de estudio
 Hablar de material y utensilios de trabajo

 Saber hablar de ventajas e inconvenientes de tu ciudad
 Saber dar y recibir instrucciones de localización
 Hablar de presencia y ausencia de lugares
 Localizar

 Saber presentar información sobre tu país de forma monológica
 Saber comparar diferentes países a nivel básico
 Ampliar conocimientos léxicos y culturales
 Hablar de fiestas y tradiciones

Objetivos del módulo

Objetivos del módulo

Objetivos del módulo

Módulo 9. ¿Nos conocemos?

Módulo 11. Mi mundo, mis gustos

Módulo 10. Mi gente y yo
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Encontrarás los principales temas de 
gramática, léxico, expresión oral y expresión 
escrita que se exigen en el Nivel A1 del MCER”



Estructura y contenido del curso | 51

Benito Quesada
Estudiante español

Patricia Carracedo
Estudiante española

El inglés siempre fue uno de mis puntos más flojos y no pude aprenderlo como yo quería 
en los institutos y colegios, ya que los profesores estaban muy saturados. Este Curso 
Universitario de TECH me animó a intentarlo y estoy sorprendida de la implicación de 
todos los profesores y la cantidad de ejercicios y material para estudiar. Se lo recomiendo 
a todos los que aún duden si dar el salto.

Nunca pude estudiar inglés de la forma que yo quería, ya que las academias estaban 
muy lejos o eran muy costosas para mí. Por suerte, TECH me dio la opción de 
estudiar de forma online y a un precio mucho más asumible para mi bolsillo. No 
puedo estar más contento con la ayuda de todos los profesores para empezar a 
aprender inglés de verdad.



Aprender un idioma no es tarea fácil, y TECH es consciente de ello. Son muchas las 
personas que han intentado, sin éxito, durante años, consolidar sus conocimientos y 
adquirir las competencias necesarias para certificar lo que han ido aprendiendo. Los 
exámenes de nivel son pruebas complejas que deben prepararse a conciencia y con un 
buen acompañamiento experto. 

Perfil de nuestros alumnos
10
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Gran parte de nuestros alumnos vienen de 
probar otros métodos de preparación que han 
acabado por desmotivarles. En TECH, nueve 
de cada diez alumnos nos recomiendan”
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Años que lleva intentando aprender el idioma sin éxito 

- 1 año 10%

1-3 años 35%

+ 5 años 25%

3-5 años 30%

2 
años de 
media

Cursos que ha hecho antes de llegar al nuestro

Ninguno 20%

Al menos 1 curso 35%

+ de 1 curso 45%

¡Que tu motivación no decaiga! TECH incluye servicio 
de seguimiento y tutorización personalizado.
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Manejo de herramientas informáticas

Nivel alto 10%

Nivel intermedio 30%

Nivel bajo 60%

Interés por aprender el idioma 

Personal 42% 58% Profesional

El 80% de nuestros alumnos consiguen superar el 
examen de título oficial para Nivel A1.

Gracias a nuestra herramienta de medición 
de resultados podrás ver tu progreso en 
todo momento”



Utilidad del inglés  
en tu desarrollo profesional

11

El inglés hoy es el idioma universal, casi obligatorio a nivel laboral en todas partes del mundo, 
fundamental en cualquier ámbito de la vida personal o profesional; el idioma utilizado en el campo 
económico, comercio internacional, turismo, diplomacia, industria, etc. Todo se escribe, se habla y se 
lee en inglés en la actualidad; se ha convertido en el segundo idioma preferido del mundo. Dentro de 
este mundo globalizado es la herramienta que permite la comunicación con personas de todos los 
países.

El inglés es el idioma más utilizado como primera o segunda lengua, siendo el primer caso el de unos 
400 millones de personas en todo el mundo, mientras que se estima que unos 2.000 millones de 
personas lo están aprendiendo como segunda lengua. Con esto, en menos de una década, el inglés 
será hablado por unos 3.000 millones de personas, prácticamente la mitad de la población total de la 
Tierra. En este sentido, no cabe duda de que se convertirá (si no lo es ya) en un requisito fundamental 
para acceder a una gran parte de las ofertas de empleo, becas, carreras universitarias, negocios, etc.

El inglés dará acceso a una mejor educación y, por lo tanto, a la posibilidad de un mejor puesto de 
trabajo. Las oportunidades laborales se multiplicarán en cuanto se domine el idioma. Tanto en áreas 
gubernamentales como en empresas multinacionales, sin importar el campo de trabajo, el inglés 
aportará siempre ventajas a la hora de ascender o acceder a otro puesto de trabajo, ayudando a 
mejorar la situación laboral actual del que lo domina.

Otra importante razón para aprender inglés es que se podrá acceder a una educación mejor, sin 
limitarse a las universidades o centros de capacitación del propio país. Además, dará acceso a 
información más actual y completa, se conocerán los últimos avances y se podrá acceder a la mayoría 
de textos científicos, académicos y tecnológicos, escritos en inglés. Según un estudio, más del 56% de 
los sitios de internet están editados en inglés.
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El inglés hoy es el idioma universal, es casi 
obligatorio a nivel laboral en todas partes del 
mundo, es fundamental en cualquier ámbito de 
la vida personal o profesional”



12
Evaluación y titulación
El principal objetivo de la evaluación en TECH es que el estudiante consolide lo 
aprendido y conozca su progreso, por esta razón, tras la realización de la prueba 
evaluativa, se muestra al alumno un informe de resultados, donde se le indica de manera 
visual aquellas habilidades que debería reforzar en las clases virtuales.

El Curso Universitario de Preparación del Nivel 
A1 de TECH es el único que te otorga, además, 
un certificado universitario”
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La asimilación de los contenidos se evalúa de manera constante y progresiva. 
Para ello el alumno debe superar una prueba evaluativa de corrección automática 
al finalizar cada módulo y una prueba final que engloba todos los contenidos del 
nivel. 

Su principal objetivo es que el estudiante consolide lo aprendido y conozca su 
progreso, por esta razón, tras la realización de la prueba evaluativa, se muestra al 
alumno un informe de resultados.

Pruebas evaluativas del curso de capacitación A1 de inglés 

Solo TECH te otorgará, al 
finalizar el curso con éxito, 
una titulación universitaria”
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 Eficacia comunicativa: comprensibilidad, cumplimiento de las funciones esperadas, 
precisión, adecuación sociolingüística

 Capacidad interactiva y discursiva: reacción y cooperación, coherencia de las ideas, 
organización, desarrollo relevante y suficiente

 Uso de la lengua: recursos lingüísticos, elementos formales de cohesión y fluidez

 Corrección formal: gramática, cohesión discursiva, vocabulario y pronunciación

Criterios de evaluación del curso de capacitación 

En el título, que certifica el haber superado el curso con éxito, se indicará la lengua 
estudiada y el nivel aprobado, según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica solo contempla como opciones de 
calificación “apto” o “no apto”, pero no expresa calificación numérica. Antes de recibir el 
certificado, se le enviará por email un formulario para la verificación de sus datos.

Si apruebas nuestro curso, obtendrás un título propio en 
A1 de Inglés por TECH.

El Curso Universitario de Preparación del Nivel A1 de 
Inglés MCER es un curso intensivo de un máximo de 
4 meses.
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Tras la finalización del curso, el alumno recibirá un certificado de reconocimiento 
que garantizará su preparación para obtener, si el alumno lo desea, la certificación 
de dicho nivel.

Certificación



Curso Universitario de
Preparación del Nivel 
A1 de Inglés
Idioma: Inglés
Modalidad: Online
Duración: 4 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
12 créditos ECTS
N.º de horas: 300 h.





Curso Universitario de
Preparación del Nivel A1 de Inglés


