
/ 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 INGLÉS 
NIVEL B2

/ Con test de nivel al 
finalizar cada lección. 



/EL CURSO
El contenido del curso B2 se centra por completo en mejorar la 
independencia del alumno en todas las áreas, especialmente en 
situaciones de la vida real como el trabajo y el ocio, el hogar y el 
hogar, las películas y las acciones habituales, etc. Con este curso el 
alumno notará una mayor confianza cuando se enfrente a funciones 
básicas y pueda leer un periódico en inglés o estadounidense, seguir 
conversaciones en inglés y participar en intercambios más complejos.

/ 35 horas lectivas
/ 7 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

/ 7 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



/LECCIONES NIVEL B2
Unidad 1:

· Haciendo estudios de mercado
· En el centro Deportivo
· La ruta del autobús

Unidad 5:

· Tareas del hogar
· Antes de viajar
· ¿Puedo salir ahora?
· Correo electrónico a una au pair - Comprensión lectora

Unidad 2:

· Recordando viejos tiempos
· Futuros suegros
· Casa de campo en venta
· Tiempo para hacer ejercicio: vocabulario adicional

Unidad 6:

· ¿Quién está en…?
· Pueblo del futuro
· ¿Pasamos el día en el campo?
· Vivienda - Vocabulario adicional

Unidad 3:

· Hacer planes para vacaciones
· Un boleto a Edimburgo
· La lista de cosas que hacer
· El crucero - Comprensión de lectura

Unidad 7:

· Reserva de un viaje de negocios: situación típica
· Tiempo libre - Diálogo
· Apertura de una cadena hotelera - Comprensión lectora
· Diversión congelada - Comprensión de lectura

Unidad 4:

· Una quincena en Austria
· Es un hermoso día
· Planes para el año nuevo
· Planificación de la competencia - Comprensión auditiva
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