
/ 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 C2

/ Con test de nivel al 
finalizar cada lección. 



/EL CURSO
En  el curso C2 se dará un alto nivel de inglés que te permita 
desenvolverte sin problemas con cualquier persona de habla 
inglesa y en situaciones que requieran un inglés muy formal y 
totalmente fluido. Se aconseja para aquellos que tienen un contacto 
diario con la lengua inglesa, tanto en el trabajo como en los viajes, 
o para aquellos que simplemente quieren tener la satisfacción 
personal de hablar un idioma perfectamente. 

/ 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
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/LECCIONES NIVEL C2
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
· De vacaciones en el centro turístico - Situación típica
· El dinero va a parar a los niños - Diálogo

Unidad 6:

· Feng Shui
· La influencia de la luna

Unidad 3:

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

Unidad 7:

· Guía de las Seychelles
· Una lengua internacional
· Escuelas alternativas
· Familias felices
· La comida de los dioses

Unidad 4:

· Terapia con delfines
· Derechos de los animales
· Derechos de los animales - Comprensión de lectura
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