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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 B2,  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 C1 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 C1 con la entidad correspondiente.

Objetivos
Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con flexibilidad, eficacia y precisión para participar en todo tipo de 
situaciones, en los ámbitos personal, público, académico y profesional, que requieran comprender, producir y 
procesar textos orales y escritos extensos y complejos, en diversas variedades estándar de la lengua, con un 
repertorio léxico amplio, y que versen sobre temas tanto abstractos como concretos, incluso aquellos con los 
que el hablante no esté familiarizado.

Modalidad
Teleformación 240 horas

Duración Matrícula
Abierta 100% gratuito

Precio
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Contenido
Unidad 1. Feeling English.

o Abstract nouns.
o Have.
o Word stress.
o Informal email.

Unidad 2. Dear Sir or Madam.

o Lexical areas.
o Linkers.
o Sentence stress.
o Formal email.

Unidad 3. Bouncing back.

o Conflict and warefare.
o Narrative tenses.
o Rhythm.
o Descriptive essay.

Unidad 4. What are you like?.

o Personality.
o Pronouns.
o Sound-spelling relationships.
o CV.

Unidad 5. Get used to it!.

o Phrases with get.
o Get.
o Stress in word families.
o Article.

Unidad 6. It's high time you do it!.

o Expressions with "time".
o Adverbs and adverbial expressions.
o Foreign words.
o Cover letter.

Unidad 7. Rolling in money.

o Money.
o Inversion.
o Linking in short phrases.
o Argumentative essay.

Unidad 8. You have a call!.

o Phones and technology.
o Speculation and deduction.
o Identifying attitudes.
o Discursive essay.

Unidad 9. It's a must-read.

o Describing books and films.
o Distancing.
o Silent consonants.
o A review.

Unidad 10. Safe and sound.

o Sounds and the human voice.
o Unreal past.
o Consonant clusters.
o A recommendation letter.

Unidad 11. Extracurricular activities.

o Prefixes.
o Verb patterns.
o Main and secondary stress.
o Informal letter.

Unidad 12. That's a work of art!.

o Art.
o Conditionals.
o /æ/ and /^/.
o Formal letter.

Unidad 13. You must keep fit.

o Health.
o Permission, obligation and necessity.
o /ə/.
o Descriptive essay.

Unidad 14. The green-eyed monster.

o Compound adjectives.
o Perception and sensation.
o Intonation and linking in exclamation.
o CV.
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Unidad 15. I enjoyed travelling with you.

o Travel and tourism.
o Advanced gerunds and infinitives.
o Auxiliary verbs and to.
o Article.

Unidad 16. The future of the planet.

o The environment.
o Future.
o -ure.
o Cover letter.

Unidad 17. Die or dye?.

o Words often confused.
o Ellipsis.
o Homophones.
o Argumentative essay.

Unidad 18. Please, take a bow.

o Word building.
o Compounds and possessives.
o Homographs.
o Discursive essay.

Unidad 19. Sweet like chocolate!.

o Cooking.
o Relative.
o Words with silent syllables.
o A review.

Unidad 20. It's money that I love!.

o Work.
o Cleft sentences.
o Intonation in cleft sentences.
o A recommendation letter.
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