PROGRAMA FORMATIVO
CURSO 100% BONIFICADO EN LOS SEGUROS SOCIALES DE LA EMPRESA

Inglés Nivel B1
 Modalidad: On-Line
 Duración: 70 horas
Objetivos
El alumno consolidará los conocimientos adquiridos anteriormente y ampliará nuevas estructuras lingüísticas y vocabulario para lograr
una mayor independencia, especialmente en situaciones reales como salud, comida o viajar.
En este curso el alumno practicará el presente perfecto, usos e interacciones con las preposiciones for, since y ago. El uso y
diferencias entre gone y been, y el contraste entre el pasado simple y el presente perfecto. Los distintos verbos modales, sus
características y usos, el infinitivo y la forma con -ing.
El curso abarca funciones como: ir al médico y vocabulario relacionado con el cuerpo, hablar sobre comidas, bebidas y la vida en
general en casa... todo ello a través de ejercicios contextualizados significativos. Mediante la introducción de estructuras fundamentales
y vocabulario necesario para hablar de las áreas temáticas mencionadas, el alumno es alentado a practicar la pronunciación desde el
principio. Éste cuenta con un programa de reconocimiento de voz que le permite oír la pronunciación, grabarse y hacer una
comparación.
En este nivel, además, el alumno cuenta con un apartado adicional sobre el lenguaje de negocios, videos de debate sobre diversa
temática y una puerta abierta a la actualidad con artículos y videos clasificados en áreas como política, sociedad, economía, deporte,
cultura, ciencia, salud y medio ambiente.

Vocabulario
1. Health and welfare
Parts of the body
Body language
Hygiene in daily life
Keeping fit
Common complaints
A visit to the doctor
Household accidents
A road accident
2. Food and drink
Describing meals – breakfast and lunch
Describing meals – afternoon tea and
evening meal
At the pub
At the restaurant – discussing the menu
At the restaurant – ordering the meal
At the restaurant – ordering the dessert and
asking for the bill
Dinner with friends
3. Life at home
Types of houses
Types of rooms
Family life – getting ready to leave
Family life – sharing the housework
4. Travel and transport
A trip to London – deciding how to go
A trip to London – taking the underground
A trip to New York – at the airport
A trip to New York – on the plane
A trip to New York – at the hotel
A trip to New York – changing money
5. Shopping
At the supermarket
Visiting large department stores
Buying clothes
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Puntos de vista
Consta de doce apartados con videos de debate. Además de ejercicios de comprensión y follow up de los temas tratados.

Reuniones y negociaciones
Consta de 5 lessons compuestas de diálogos, explicaciones y correo electrónico y teléfono, cada apartado con sus correspondientes
ejercicios de comprensión, vocabulario y dictado.

Actualidad
- English news: Acceso a artículos y videos clasificados en áreas como política, sociedad, economía, deporte, cultura, ciencia, salud y
medio ambiente.

Gramática
- The present perfect tense: Usos del presente perfecto (for, since y ago), lista de verbos irregulares. Diferencias entre Gone y Been y
contrastar el pasado simple con el presente perfecto.
- The future forms: Expresión de futuro con Will, Going to, y Presente continuo.
- The first conditional and the imperative
- Modals: can, could, may, might, must, have to, mustn't, don't have to, will, would, should to be going to.
- Quantifiers: some, any, little, few, much, many, a lot of, several, every, all.
- Infinitive and -ing forms
- Short answers
- Word-order
- Relative clauses (defining)
- Connectives
- Prepositions: de tiempo y de lugar.
- Expressing purpose
- How long does it take...?
- Present perfect + yet / already
- The one / The ones
- Too much, too many, not enough
- Confusing verbs

FORMACIÓN CONTINUA
Página 2 de 2

