
Modalidad
Teleformación 240 horas

Duración Matrícula
Abierta

Inglés B2
Formación online gratuita para obtener el certificado B2 de inglés

Requisitos de acceso
1. Ser mayor de 16 años.

2. Ser residente en Andalucía.

3. Tener demanda de empleo activa en cualquier oficina del Servicio Andaluz  de Empleo.

4. Nivel académico mínimo: Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o nivel equivalente a efectos 
académicos o profesionales.

5. Nivel de conocimiento de la lengua inglesa: Nivel intermedio B1,  acreditado o contrastable mediante prueba 
específica de nivel.

6. Cumplimentación y firma (digital) de modelo de solicitud.

Presentación
Este programa formativo te proporcionará la formación en lengua inglesa necesaria para poder presentarte a 
la prueba de acreditación oficial del nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL). La formación se imparte en modalidad teleformación a través de un Campus virtual, donde tendrás 
disponible todo el material formativo, actividades prácticas individuales y grupales, clases de conversación con 
docente nativo, etc. Al finalizar la formación tendrás que realizar una prueba de evaluación final presencial.

Una vez superada con éxito esta formación, si te interesa, te acompañaremos en la gestión y tramitación de la 
prueba de certificación del nivel B2 con la entidad correspondiente.

Objetivos
Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas 
que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos, conceptual y lingüísticamente complejos, 
en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio, aunque no muy idiomático, y que versen 
sobre temas generales, actuales o propios del campo de especialización del hablante.

Andalucia is IN training

100% gratuito
Precio
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Inglés B2

Contenido
Unidad 1. A pale as a ghost.

o Gramática: present perfect v continuous.
o Vocabulario: illness.
o Pronunciación: /k/.
o Writing: discursive essay (sick and tired).

Unidad 2. Night dream.

o Gramática: (be / get) used to.
o Vocabulario: sleep.
o Pronunciación: voiced vowels.
o Writing: reports (sleep).

Unidad 3. Book worm.

o Gramática: past perfect simple v past perfect continuosus.
o Vocabulario: books / Reading.
o Pronunciación: /d/, <-ed>.
o Writing: recommendation / review.

Unidad 4. Where am I?.

o Gramática: adverbs and adverbial phrases.
o Vocabulario: confusing adverbs.
o Pronunciación: Word stress.
o Writing: informal letter / email.

Unidad 5. Online shopping.

o Gramática: agreement and disagreement.
o Vocabulario: fashion.
o Pronunciación: dipthongs.
o Writing: article.

Unidad 6. Honeymoon.

o Gramática: narrative tenses.
o Vocabulario: celebrations.
o Pronunciación: linking words.
o Writing: descriptive essay.

Unidad 7. Farm time.

o Gramática: conditionals.
o Vocabulario: town and country.
o Pronunciación: glottalization.
o Writing: comparing.

Unidad 8. Wishes.

o Gramática: wish.
o Vocabulario: fame and celebrity.
o Pronunciación: unvoiced, vowels (schwa).
o Writing: article.

Unidad 9. I feel good.

o Gramática: future perfect.
o Vocabulario: carácter and emotions.
o Pronunciación: <gh>.
o Writing: formal letter / email.

Unidad 10. Lingua franca.

o Gramática: future perfect continuous.
o Vocabulario: language & communication.
o Pronunciación: /3/, /S/.
o Writing: report.

Unidad 11. The best concert ever.

o Gramática: gerunds and infinitives.
o Vocabulario: music.
o Pronunciación: sentence stress.
o Writing: review.

Unidad 12. The paradise.

o Gramática: past modals.
o Vocabulario: holidays.
o Pronunciación: /r/.
o Writing: proposal.

Unidad 13. Going online.

o Gramática: continuous modals.
o Vocabulario: the internet.
o Pronunciación: /m/, /n/, /ng/.
o Writing: argumentative essay.

Unidad 14. An exhibit.

o Gramática: passives.
o Vocabulario: art.
o Pronunciación: flapping t.
o Writing: review.
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Contenido
Unidad 15. Fat cat.

o Gramática: passives (causatives + reporting).
o Vocabulario: business.
o Pronunciación: changing stress in family nouns.
o Writing: report.

Unidad 16. Billboards.

o Gramática: articles and quantifiers.
o Vocabulario: advertising the media.
o Pronunciación: <th>
o Writing: descriptive essay.

Unidad 17. Do it now!.

o Gramática: imperatives and exclamatives.
o Vocabulario: expressions with do and make.
o Pronunciación: rythm.
o Writing: formal letter / email.

Unidad 18. Inventions and inventors.

o Gramática: reported speech.
o Vocabulario: science, voicing.
o Pronunciación.
o Writing: report.

Unidad 19. Think green!.

o Gramática: clauses (whatever / henever).
o Vocabulario: world issues.
o Pronunciación: tripthongs.
o Writing: discursive essay.

Unidad 20. Let´s go dancing!.

o Gramática: question tags.
o Vocabulario: expressions with go e ing.
o Pronunciación: fall and rise intonation.
o Writing: email.
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