
 

  

 
 

Curso de “INGLÉS, HACIA NIVEL B2 y 
HERRAMIENTAS PARA EL EMPLEO” 

 

29 de Septiembre al 2 de Diciembre (días 11, 12 y 13 de octubre, festivos) 
 

Horario de primer módulo  9:00 a 14:00 horas 

Horario de segundo módulo  9:30 a 13:30 horas 

Intensivo: lunes a viernes        Modalidad: Presencial       Duración: 185 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:  

• Mejorar la empleabilidad y conocer técnicas de búsqueda de empleo, desarrollo de entrevista de trabajo y proceso de 
selección. 

• 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  
 

MÓDULO 1 – HERRAMIENTAS PARA EL EMPLEO (65h.) 
1- Iníciate en la búsqueda de empleo: Autoconocimiento: quién eres, qué quieres, qué buscas. Identifica tus competencias 
profesionales. Comunícate de manera eficaz para redactar una carta de  presentación, para mostrar tus habilidades en una 
entrevista de trabajo. Identifica tu rol en los equipos de trabajo, cómo gestionas los conflictos. Ven a hacer tu CV. 
2- Gestiona el cambio: Escúchate a ti mismo e  identifica cual es la profesión a la que quieres dedicarte. 
Elevator Pitch .Sectores económicos y oportunidades profesionales. 
3- Posiciónate en la red: ¿Por dónde circulan las ofertas de trabajo? Diseña tu estrategia en las redes sociales para la 
búsqueda de trabajo activa. Aprende a redactar tu "CV" en LinkedIn y otras redes profesionales. ¿Cómo utilizo Linkedin  y 
Twitter en la búsqueda de empleo? Portales y APPS. 
 4- Muestra tu valor añadido: Entrevista de trabajo: prepárala, gestiona tus emociones, reflexiona. Proceso de selección: 
las pruebas y dinámicas de grupo. Objetivo profesional y plan de acción. 

 

MÓDULO 2  -INGLÉS hacia nivel B2 (120h.)  

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. 

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/rf05comunicat-de-manera-eficac-a-partir-de-la-carta-de-presentacio.do?id_activitat_mestre=672534
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/rf35comunica-t-amb-habilitat-en-una-entrevista-de-feina.do?id_activitat_mestre=551344
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit/rf35comunica-t-amb-habilitat-en-una-entrevista-de-feina.do?id_activitat_mestre=551344
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/oc18-escolta-t-a-tu-mateix-i-identifica-quina-es-la-professio-a-la-que-et-vols-dedicar-x2.do?id_activitat_mestre=681494
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/sectors-economics-i-oportunitats-professionals.do?codiIdioma=1&idSubArea=5560&idArea=725&idIco=4&titolArea=Sectors%20econ%F2mics%20i%20oportunitats%20professionals
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/rf65dissenya-la-teva-estrategia-a-les-xarxes-socials-per-a-la-recerca-de-feina-activa.do?id_activitat_mestre=725913
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/rf65dissenya-la-teva-estrategia-a-les-xarxes-socials-per-a-la-recerca-de-feina-activa.do?id_activitat_mestre=725913
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/rf70-apren-a-redactar-la-teva-bio-a-linkedin-i-altres-xarxes-professionals.do?id_activitat_mestre=725982
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/rf49tinc-linkedin-com-lutilitzo-per-la-recerca-de-feina.do?id_activitat_mestre=674366
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/edit/rf49tinc-linkedin-com-lutilitzo-per-la-recerca-de-feina.do?id_activitat_mestre=674366

