
 
 

 
 

Curso de “inglés hacia el nivel B1” 
26 de Mayo al 16 de Junio de 2022 

Horario: De 9:30 a 13:30 horas 
 
 

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 A2 ó preparando B1 

➢     Estar motivados para la conversación, aprendizaje del idioma. 
➢  

Objetivos:  

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos orales (intervenciones, debates, 
conferencias, instrucciones, narraciones) sobre temas generales, de actualidad o de su especialidad, transmitidos de viva voz, 
en un registro estándar, de forma clara, a velocidad media y con posibilidad de aclaraciones.  
Expresarse con adecuación, eficacia y con razonable fluidez, precisión y corrección en una amplia gama de situaciones y 
temas, narrando y describiendo experiencias, sentimientos y acontecimientos, transmitiendo información, presentando un 
tema conocido y justificando las propias opiniones. 
Identificar el tema, los puntos principales, el hilo argumental, los detalles relevantes y las conclusiones de textos claros y bien 
organizados sobre temas generales actuales o relacionados con su especialidad, así como de instrucciones fáciles, 
reonociendo el tipo de texto y el registro estándar, formal o informal. 
Escribir textos sencillos sobre temas cotidianos o de interés personal, adecuados a la situación de comunicación, 
razonablemente correctos y con un repertorio de elementos lingüísticos suficientes para dar y transmitir información, 
expresar opiniones, sentimientos e impresiones personales, narrar, describir, justificar, parafrasear y sintetizar información de 
forma coherente y con una organización y cohesión sencillas pero eficaces.  

 

Índice  
 

INGLÉS CONVERSACIÓN hacia nivel B1 (65h.)  

UNIT 1. Leisure is pleasure: Make the most of your free time! - Be whatever you want to be! - «To be or not to be 
that is the question.» - What are you thankful for?  
UNIT 2. What´s going on? - Did I do that - What´s in your possession? - Let’s keep on going! - What do you want to 
be when you grow up? 
UNIT 3. Time has passed quickly - Once upon a time…-  Acknowledging the Past to shape the Present - Time brings 
all things to pass - Friendship without borders 
UNIT 4. I Would you go there? - A step back in time - Get on board! - Two’s company, three’s a crowd 
UNIT 5. You could do it! - Let´s talk about the future! - Party Time! - Travelling Adventures - Making up for Lost Tim 

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. 


