
 

 

 
 

Curso de “INGLÉS, HACIA NIVEL B2” 
29 de Septiembre a 20 de Octubre (días 11, 12 y 13 de octubre, festivos) 

Horario, 2 TURNOS: De 9:00 a 14:00 horas o de 16:00 a 21:00 h. 
 
 

Intensivo: lunes a viernes  

Modalidad: Presencial Duración: 65 horas  

Lugar: Zaragoza capital 

Requisitos: Tener entre 16 y 29 años y estar inscrito en Garantía Juvenil. 

                      Tener nivel de conversación en inglés a nivel B1 
➢     Estar motivados para la conversación, aprendizaje del idioma. 
➢  

Objetivos:  
Captar mensajes de texto sobre temas concretos y abstractos; Participar activamente en una conversación técnica dentro 
de su campo de especialización; Expresarse de forma clara y concreta sobre temas diversos; Comentar noticias de 
actualidad opinando sobre ellas; Examinar ventajas y desventajas de situaciones concretas y  Utilizar el inglés con 
confianza y de un modo flexible 

Índice  
 

INGLÉS hacia nivel B2 (65h.)  

A) VOCABULARIO: 1. Emociones 2. Cultura 3. Entretenimiento 4. La vida en la ciudad 5. Tecnología 6. Actividades de 
tiempo libre y deportes 7. Crímenes y castigos 8. El medio ambiente 9. El trabajo 10. La educación 11. Vacaciones y 
viajes 12. Comida y salud  
B) GRAMÁTICA: 1. Tiempos presentes 2. Tiempos pasados 3. Tiempos perfectos 4. Futuro 5. Sustantivos contables e 
incontables 6. Cuantificadores 7. Verbos modales 8. Gerundios e infinitivos 9. Pregunta indirectas 10. Coletillas 11. 
Preguntas negativas 12. Las oraciones pasivas 13. Causativo 14. Las oraciones condicionales 15. Oraciones de relativo 
16. El estilo indirecto 17. Oraciones comparativas 18. El orden de los adjetivos 19. Oraciones desiderativas 20. 
Inversión 

 
Metodología y Evaluación 

La metodología se basará en la cercanía e interacción continúa alumno-profesor. El carácter presencial de este curso hace 
que, para su adecuado seguimiento y consecución de objetivos marcados, sea conveniente el estudio y la práctica 
independientes con la asistencia a las sesiones presenciales en grupo. Evaluación continua a lo largo del curso y evaluación 
final dirigida a conocer la calificación final para la emisión del certificado que también estará condicionado por la asistencia 
del alumno que deberá ser como mínimo del 75% de la formación. 


