
/ 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 ADVANCED 
DE CAMBRIDGE
NIVEL C1 DE INGLÉS

/ Con 6 simulacros del 
examen ADVANCED 



/EL CURSO
Son 2 cursos en uno, dos para la preparación del nivel C1, de 
dificultad ascendente, más 6 simulacros del examen ADVANCED. 
Los cursos de preparación incluyen, cada uno, un completo test 
final, midiendo las 6 destrezas (speaking, listening, reading, writing, 
vocabulario y gramática).

/ 140 horas lectivas
/ 24 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

/ 24 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



/LECCIONES NIVEL C1.1
Unidad 1:

· La actuación en Irlanda 
· Visita al médico 
· La Isla Esmeralda 
· ¿Cómo sería tu vida de diferente?
· Mi vida dio un vuelco

Unidad 5:

· Recordando la gira 
· Grupo de terapia de dibujo y pintura
· Tarjetas de felicitación hechas a mano 
· Arte
· Vida de un artista 

Unidad 2:

· Cultura galesa 
· Una buena taza de té 
· Mano de obra barata para productos baratos 
· Dinero 
· Se ha firmado el acuerdo
· El verano ya está aquí

Unidad 6:

· Hacer planes para el futuro 
· Revelar su suerte  
· Espiritualistas 
· Leyendas del monarca misterioso
· Un cambio a mejor

Unidad 3:

· Hogmanay en Escocia 
· La lengua que hablaban los colonos originales 
· ¡Que tengas un buen día! 
· Comunicación  
· Coches autoconducidos

Unidad 7:

· Contratación de servicios para la empresa  
· Seguros de coche y de vida - Vocabulario (EEUU) 
· Venta telefónica de seguros de vida 
· Seguros de coche y de vida - Uso del Inglés 

Unidad 4:

· Turismo en Londres 
· El juego de la verdad 
· Citas célebres 
· Paranormal 
· Bienvenido al debate 

Unidad 8:

· Servicio de importación y exportación 
· Asumir riesgos - Vocabulario (EEUU) 
· El seguro del coche 
· Asumir riesgos

Unidad 9:

· Ir a la huelga  
· Términos bancarios y finanzas - Vocabulario
· Reunión en una conferencia sobre inversiones 
· Banca - Uso del inglés

Unidad 10:

· Compra y alquiler de inmuebles 
· Compañía de telefonía móvil
· Atención al cliente - Uso del inglés 

Unidad 11:

· Gestión de riesgos  
· Publicidad, expresiones comerciales 
· Publicidad, expresiones comerciales - Uso del inglés
· Marca en línea - Expresión oral

Unidad 12:

· Creación de una cuenta de empresa 
· Sus intereses - Diálogo 
· Objetivos de la empresa - Comprensión de lectura



/LECCIONES NIVEL C1.2
Unidad 1:

· Uso del diccionario 
· Discusión y debate 
· Peregrino de la paz 
· Mujeres aventureras

Unidad 5:

· “Tres hombres en una barca” 
· Las hermanas Brontë 
· Hablar en público 
· ¡Te voy a dar un anillo!

Unidad 2:

· Telefonear  
· Cartas formales y atención al cliente 
· En la estación 1
· En el centro turístico 2
· El dinero va a parar a los niños - Diálogo
· Resolverlo - Trabajo de redacción

Unidad 6:

· Guía de las Seychelles 
· Una lengua internacional
· Escuelas alternativas 
· Familias felices
· Se ha firmado el acuerdo
· La comida de los dioses

Unidad 3:

· Resfriados y gripe 
· Depresión 
· Búsqueda de empleo - Candidatos
· Búsqueda de empleo - Entrevistas

Unidad 7:

· Instrucciones 
· Los primeros americanos 
· La diversidad es la sal de la vida
· ¿Qué hay en la caja? 

Unidad 4:

· Terapia con delfines 
· Derechos de los animales 
· Derechos de los animales - Comprensión de lectura 
· El mejor amigo del ser humano - Expresión oral  

Unidad 8:

· Tarzán de los monos 
· Viajar por el espacio 
· Fly me to the moon - Comprensión de lectura 
· La era de la tecnología - Trabajo escrito

Unidad 9:

· Catástrofes naturales
· El sueño y los sueños
· Eres tan viejo como te sientes 
· Publicidad - Estrategias

Unidad 10:

· Publicidad - Productos y mensajes 
· Aprender a escribir 
· Historias del mundo 
· Grandes mentes

Unidad 11:

· Estas son las noticias 
· Tendencias sociales 
· Al principio... 
· El mundo que nunca duerme - Tarea de oratoria  

Unidad 12:

· El fin del mundo 
· Los viajes amplían la mente 
· Cuestionario 
· Viaje al éxito - Comprensión de lectura 



/6 SIMULACROS DE EXAMEN
Por otro lado, el curso dispone de una tercera parte que se compone 
de 6 simulacros de exámenes de preparación del examen de nivel 
C1 de inglés, ADVANCED.

Estos simulacros sirven de preparación previa a los alumnos de cara 
al examen final del ADVANCED.

Los cursos ofrecen 
simulacros de examen 
de las competencias 
lingüísticas, lo que permite 
determinar de manera 
precisa las carencias y 
las necesidades de los 
alumnos.

/ 6 Simulacros de examen
/ 35 horas lectivas
/ Pruebas de las 4 destrezas

Reading

6 Modelos 
de examen 
ADVANCED

Parte 1

Writing

Parte 2

Listening

Parte 3

Speaking

Parte 4
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