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Una introducción breve a EBC, los creadores y autores 
de “Master Learning” y “Master English”. 

• EBC es un centro homologado de Anglia 
Examinations cuyos exámenes de inglés tienen 
el mismo peso que los de Cambridge y Trinity 
pero a casi la mitad del precio. 

• EBC es un centro oficial de Chichester College, 
uno de las mejores universidades en el sur de 
inglaterra que ofrece cursos de inglés de todo 
tipo y duración a precios muy competitivos. 

• Anglia Examinations y Chichester College son entes reconocidos por el British Council. 

• Respeto a nuestros cursos online, colaboramos con empresas españoles de gran envergadura 
como Travel Club y Springer Healthcare. 

¿Aprender inglés es aún su asignatura pendiente? Con nuestros cursos se puede aprender inglés y 
saber inglés por nuestros cursos de inglés online cómodos, fáciles de usar y que se permita estudiar a 
su propio ritmo sin presión ninguna. 

Aprender inglés básico en nuestra aula fácil inglés 
Master English inglés básico es un curso apto 
para personas con ningún o poco conocimiento 
de inglés. 
¿Teme el inglés? ¡No debe!- Nosotros lo explicamos en 
24 lecciones fácil de usar y entender. Y como indica la 
profesora arriba "You can do it!" - "¡Tu puedes hacerlo!" 
El curso le guía desde lo más básico, por ejemplo: el verbo 
"to be" hasta que puede explicar cosas y mantener una 
conversación bastante buena. 

Al final del curso las expectativas son que pueda alcanzar 
las habilidades equitativas al MCERL nivel A1/A2. 

Contenido 
• Total de 27 módulos 
• 24 lecciones 
• 3 tests de avance 
• 24 ejercicios de lectura 
• 24 ejercicios audiovisuales  
• Duración de 80 horas 
• No hay limites ni fecha de caducidad 
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Presentación del material didáctico 
Para agilizar el proceso de aprendizaje, las descripciones, instrucciones y explicaciones del material 
están en español. 

Nuestros cursos son compatibles con casi todos los ordenadores y browsers del mundo, pero 
para asegurar que todo vaya bien, recomendamos que pinche aquí para ir a una página que verificará 
que su equipo es compatible con nuestros cursos. 

Certificación de prestigio de EBC - norma del MCERL 
Una vez aprobado todos los tests, el sistema permite la generación en 
formato PDF de un certificado avalando su nivel y puntuación. 

La puntuación es según las normas del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL). 

Contenido de cada lección 
El curso está compuesto de 24 lecciones que incluyen: 

• Gramática - una descripción del tema y ejemplos de su uso 
correcto. 

• Las 4 joyas del maestro - cuatro puntos clave para aumentar 
su vocabulario. 

• Vocabulario - palabras adicionales para mejorar su nivel. 
• Ejercicio de lectura - lectura de un texto con errores que hay 

que corregir o donde hay que identificar los puntos claves de la 
lección. 

• Ejercicio audiovisual - ejercicio auditivo donde hay que ver y 
escuchar un vídeo y contestar las preguntas. 

• Auto-corrección - respuestas a los ejercicios. 
• Apoyo adicional - herramienta de pronunciación 

El curso tiene 3 tests de progreso para medir como ha mejorado su nivel durante el curso. Hay un test 
después de cada 8 lecciones - el test hace preguntas sobre las lecciones estudiadas hasta la fecha. Su 
puntuación está mostrada en el momento. 

Se estima que dura 80 horas para terminar las 24 lecciones y los 3 tests. 

Precio 
El coste del curso es 25 Euros – no reembolsable. 

Más información 
Le invitamos a: 

• visite nuestro sitio web: http://www.masterenglishebc.com, 

• llámenos al (+34) 915 553 975, 

• o envíenos un correo electrónico a masterenglish@ebcidiomas.com 
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Relación de los 27 módulos en el curso de inglés básico 
1 El verbo 'to be' - Present Simple 
2 El 'Present Simple' para describir su trabajo 
3 El 'Present Simple' y adjetivos para describir a personas 
4 El 'Present Simple' para comparar 
5 Los 'possessive pronouns' para describir la familia 
6 Las 'Prepositions' del tiempo 'in, at, on' 
7 Las 'Prepositions' para decir la hora 
8 Los 'ordinal numbers' para hablar de fechas 
9 Test 1 
10 Adverbios de frecuencia (frequency adverbs) 
11 presente continuo (present continous) 
12 la forma irregular del pretérito indicativo (past simple) 
13 pretérito imperfecto (past continuous) 
14 la forma regular del pretérito indicativo (past simple) 
15 'me too' y 'me neither' para acordar 
16 preposiciones de lugar/ubicación 
17 preposiciones de dirección y lugar 
18 Test 2 
19 pretérito perfecto (present perfect) 
20 'can' y 'to be able to' para expresar ser capaz de hacer algo 
21 'need' y 'want' para pedir y dar ayuda 
22 'can' y 'could' para formular solicitudes 
23 superlativos para precisar descripciones 
24 presente continuo (present continuous) 
25 futuro simple (future simple) 
26 presente simple (present simple) 
27 Test 3 
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