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CURSO INTENSIVO
INGLÉS

CURSO INGLÉS INTENSIVO NIVEL B1

Duración: 60 horas
Inicio curso: 3 marzo 2017 (viernes – 16:00 - 21:00)
Fecha examen oficial: Junio 2017 (realizamos los trámites de matriculación del examen, tasas no incluidas)
Profesores: nativos/ bilingües (altamente cualificados y con experiencia)
Introducción:
Un curso presencial para mejorar el nivel general de inglés con el objetivo de preparar para la
convocatoria de Preliminary English Test (B1) de Cambridge. Material incluido.
Objetivos:
Mejorar el nivel general de inglés a nivel B1 y preparar el examen de PET (B1)
 Reading
 Writing
 Use of English
 Listening
 Speaking
Dirigido a:
Gente con un nivel correspondiente al nivel Europeo de A2-B1 del Council of Europe:
 que están trabajando y quieren mejorar su inglés, o
 no están trabajado y quieren mejorar su nivel de inglés y su currículo,y desean
 aprender vocabulario y gramática.
 desarrollar sus habilidades comunicativas en inglés.
 tener un título reconocido mundialmente que demuestra su nivel
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CONTENIDOS:
1. Homes and Habits
 Prepositions
 Present Tenses
 House and Home
vocabulary
 Informal email
2. Student Days
 Past Tenses
 Typical school days
 Changes in your life
 Short messages
3.Fun Time
 Verbs with to/-ing
 Free time and hobbies
 Talking about yourself
 Error correction
4.Our World
 Comparitives and
Superlatives
 Holidays
 Describing photos

 A letter
5. Feelings
 Modals
 Personal feelings
 Describing experiences
 Writing links
6. Leisure and Fashion
 Present Perfect
 Clothes
 Talking about
entertainment
 Thank you message
7. Out and About
 Future Tenses
 The weather
 Transport
 Parallel expressions
8. This Is Me
 Conditionals
 Phrasal Verbs
 Describing People

 Punctuation
9. Fit and Healthy
 Relative Clauses
 Health and Exercise
 Medical Problems
 A story
10. A Question of Taste
 Commands
 Food and drink
 Shops and services
 Short messages
11. Conserving Nature
 The passive
 The natural world
 Giving examples
 Writing a letter
12. What Did You Say?
 Reported speech
 Communicating with
others
 Writing a story

Metodología:
Los contenidos funcionales, situacionales, gramaticales, léxicos, fonéticos y socioculturales se desarrollarán con una
metodología comunicativa:
La organización del discurso y los temas de habla están basados en contenidos comunicativos reales.
Las competencias comunicativas (Escuchar, Hablar, Leer y Escribir) se presentan de forma práctica haciendo al
alumnado partícipe de juegos de roles y simulaciones de situaciones reales donde se usa la lengua inglesa como medio
de comunicación.
Se tendrá en cuenta la diferencia de niveles entre el alumnado y se darán oportunidades para realizar actividades de
extensión lingüística y revisión de contenidos.
Incluye material necesario para el curso.

Precio: bonificable para trabajadores asalariados (450€ - reserva plaza: 150€ + 100€/mensuales)
Grupo mínimo 10 alumnos; máximo 15.
*Ropumar Consultores, se reserva el derecho posponer el curso en caso de no alcanzarse el número mínimo de
alumnos para formar grupo. Si no se llegase a realizar la acción formativa todas las personas que hubiesen reservado
la plaza o realizado la matrícula recibirán íntegramente el importe satisfecho.
*Para más información pueden llamar al 950938561 o ponerse en contacto a través de info@ropumarconsultores.es
*El horario y el calendario podría variar en función de las necesidades de los alumnos.
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