
/ 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 C1

/ Con test de nivel al 
finalizar cada lección. 



/EL CURSO
En  el curso C1  se continuará con la revisión y ampliación de las 
estructuras en todos los tiempos, centrándose en los tiempos 
futuros para hablar de acciones completadas o previstas en el 
futuro. Las habilidades productivas y receptivas se amplían con 
más phrasal verbs, expresiones idiomáticas, las diferencias entre el 
vocabulario británico y americano, hacer predicciones y hablar de 
planes futuros, ofrecer, sugerir 

/ 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 C1
Unidad 1:

· El inicio del grupo de teatro
· Hay que aprender a estudiar
· Lenguaje corporal
· La vuelta al mundo de la música - Comprensión lectora
· Recuerdos del internado - Comprensión auditiva

Unidad 5:

· Una invitación a la prensa local
· Personajes populares
· ¿Cómo distinguirlos?

Unidad 2:

· Incorporación al grupo
· Testigo
· Exploradores

Unidad 6:

· La primera representación
· “Cómo están”
· Tengo bastante jet-lag
· Un cambio a mejor - Comprensión de lectura
· La Torre Multangular - Dictado

Unidad 3:

· ¿Has actuado alguna vez?
· Defensa del teatro
· Apuntes de un viajero
· Trastornos de la salud - Comprensión de lectura

Unidad 7:

· Farmacia - Situación típica
· Viajar - Diálogo
· Diseño de una tarta - Comprensión de lectura
· Secretos del lago sagrado - Uso del inglés

Unidad 4:

· Ensayo en una sala alquilada
· El potencial de nuestro cerebro
· En el año 2050...
· Celebraciones significativas - Uso del inglés



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/

