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Prodis English School es una curso de 
Inglés dirigido a personas con 
discapacidad intelectual. Su finalidad es el 
aprendizaje de un segundo idioma, que 
como valor añadido, te ayude en tu 
inclusión social, personal, lúdica, y 
laboral.

No te quedes atrás, Europa habla en 
Inglés, fórmate con nosotros para poder 
participar
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A través de temas de gran actualidad trabajaremos formas de comunicación 
en inglés que te ayudarán a estar al día en este segundo idioma.

¿QUÉ APRENDERÁS?

OCIO Y TIEMPO LIBRE

VIDA DIARIA

ENTORNO LABORAL

CIUDADANÍA GLOBAL RELACIONES SOCIALES

CULTURA Y VIAJES

Ser un ciudadano/a
global con intereses en:
medio ambiente, 
derechos humanos, 
sostenibilidad,
diversidad.

Desenvolverte en
tus relaciones
dentro de distintos
ambientes: familia,
amistades, trabajo, etc.

Acciones y actividades 
de tu vida diaria: rutinas,
alimentación, transportes 
y vida urbana.

Conocer el vocabulario
de los entornos laborales 
y de las nuevas
tecnologías.

Actividades para 
describir tu ocio y
tiempo libre: deportes,
aficiones y preferencias.

Conocimiento de la 
Lengua y Cultura de los
países anglosajones.

Nuestra visión
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.

Nuestra misión
Creemos que este curso se 
suma al esfuerzo de los 
profesionales de la 
Fundación prodis por crear 
oportunidades de 
enseñanza-aprendizaje que 
garanticen el  derecho a 
una educación de calidad a 
lo largo de toda la vida 
para todas las personas.

Nuestro Mensaje
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Nuestro objetivo es crear un espacio adapta-
do de enseñanza-aprendizaje online para la 
adquisición de competencias básicas en el 
idioma inglés.

Queremos que disfrutes aprendiendo inglés, 
para eso hemos diseñado una serie de 
clases en las que la empatía y la cercanía 
son muy importantes.

OBJETIVOS DEL CURSO Competencias 
comunicativas en lengua 
inglesa

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.

Inclusión socio-laboral
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CALENDARIO CURSO 2022-23

Días festivos.

Vacaciones.Inicio 1er. y 2º cuatrimestre.

Exámenes.

03El curso será Online, es decir que se hará por Internet, podrás 

hacerlodesde tu casa, con tu ordenador.

 Trabajamos con vocabulario, expresiones orales y gramaticales, que te 

permiten aprender de forma funcional y sencilla.

Clases online 
lunes y miércoles
16:30-17:30

Tutorías Online en pe-
queños grupos.

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

Bulevar Indalecio Prieto 2
28032, Madrid

educaprodis@fundacionprodis.org

(+34) 91 371 53 51


