
/ Método educativo 
progresivo y natural.

/ Un entorno virtual 
que integra las últimas 
tendencias tecnológicas 
aplicadas a los cursos 
de idiomas.

/ Recursos educativos 
adicionales de gran 
valor que sirven de 
apoyo a las lecciones.

/ CONTENIDO  DEL CURSO 
ONLINE DE PREPARACIÓN 
DEL FIRST 
DE OXFORD
NIVEL A2 DE INGLÉS

/ Con 6 simulacros del 
examen ADVANCED 



/EL CURSO
Son 2 cursos en uno, dos para la preparación del nivel A2, de 
dificultad ascendente. Los cursos de preparación incluyen, cada 
uno, un completo test final, midiendo las 6 destrezas (speaking, 
listening, reading, writing, vocabulario y gramática).

/ 70 horas lectivas
/ 14 lecciones 

Realizando este curso, el alumno será capaz de comprender una 
amplia variedad de textos en inglés con cierto nivel de exigencia. 
Del mismo modo, podrá reconocer en ellos sentidos implícitos. 
Sabrá expresarse de forma fluida y espontánea sin esfuerzo para 
encontrar la expresión adecuada.
Además, podrá hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines 
sociales, académicos y profesionales.

Progreso del alumno:

El contenido del curso incluye actividades adiccionales como :

Revistas

Videos Videos de
pronunciación Panoramas

El alumno obtendrá un feedback constante midiendo el nivel en 
cada una de las 6 destrezas trabajdas durante el curso, junto con la 
nota final obtenida al final del curso.

/ Writing
/ Vocabulario
/Gramática.

/ Speaking
/ Listening
/ Reading

/ 14 test de nivel
/ 1 test final por curso

El alumno dispondrá de tests de nivel para poner en práctica y 
reforzar los conocimientos adquiridos al finalizar cada lección junto 
con un test final a la realización de cada uno de los cursos.

Gramática Diccionario Lecturas

Speaking

Listening

Reading

Writing

Vocabulario

Gramática

/ Incluye tutor personal
/ Con 1 clase semanal



Unidad 1:

· Teniendo un accidente
· Un robo
· ¿Puedo ayudarte?

Unidad 2:

· En la estación de policía
· ¿Cómo se ve él?
· ¿Lo conoces?

Unidad 3:

· Mañana es mi cumpleaños
· Presentando a mi familia
· ¿Qué pasa?

Unidad 4:

· La quinta carrera anual
· ¿Cómo llego hasta ahí?
· ¡Girar a la izquierda!

Unidad 5:

· Cuidando a su perro
· ¡No comas eso!
· Eso es suficiente
· Una buena taza de té - Comprensión de lectura

Unidad 6:

· ¿Cuál es su número de vuelo?
· ¡Hay mucho trabajo!
· En el aeropuerto - Vocabulario adicional

Unidad 7:

· Animales - Vocabulario específico
· Naturaleza - Vocabulario específico
· Unas vacaciones escénicas - Comprensión de lectura
· Entrada y salida de un hotel: situación típica
· Ser social - Diálogo
· Las Vegas - Comprensión de lectura

/LECCIONES NIVEL A2.1



/LECCIONES NIVEL A2.2

Unidad 1:

· ¡Qué desastre! Hubo una fiesta
· Había un sillón
· ¿Estuviste en el trabajo esta mañana?
· Un piso para alquilar

Unidad 2:

· Compra de ropa
· Anoche
· El catálogo

Unidad 3:

· ¿Qué tal tu día?
· Mejor o peor
· ¿Qué hiciste el sábado pasado?

Unidad 4:

· Volviendo a Inglaterra
· ¿Qué está haciendo?
· ¿Qué pasa?

Unidad 5:

· El adivino
· Va a trabajar en casa
· ¿Qué estás haciendo hoy en día?
· En el trabajo: vocabulario adicional

Unidad 6:

· Regresando al trabajo
· Este atuendo combina
· Días libres y vacaciones - Comprensión de lectura
· Vacaciones a bordo: vocabulario adicional

Unidad 7:

· En un restaurante - Situación típica
· Tareas y emociones - Diálogo
· Comida rápida - Lectura
· Comida rápida - Dictado



consulta@innovaidiomas.com
www.innovaidiomas.com

Centro Oficial de Idiomas:

https://www.instagram.com/innova.idiomas/
https://www.facebook.com/InnovaEnglishSchool
https://www.linkedin.com/company/businessenglishschool-innovaidiomas/

