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Objetivos del
curso

Programa
formativo

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.

Unidad 1. X-Ray
Present tenses review
Present Perfect vs. Present Perfect Continuous
Past tenses review
Quantifiers
Unidad 2. Keep fit
The passive voice
The impersonal passive
Sports and games
Question tags
Unidad 3. Weather the storm
Reported speech
Environmental problems
The weather and extreme weather conditions
Weather expressions and phrasal verbs
Unidad 4. Are you techy?
Future tenses
Defining and non-defining relative clauses
Zero, first and Second conditional
Third and mixed conditionals
Unidad 5. Living today
Vocabulary Society
Social relationships
Charity work
Extended family

Unidad 6. Business before pleasure
Working life
Business
Expressions for working
Word patterns for business and phrasal verbs
Unidad 7. Travel light
Means of transport
Towns and cities
Tourism
Travelling
Unidad 8. Murderer or assassin?
The law and crime
Word formation for the law and crime
Collocations for the law
Crime and law
Unidad 9. The price of fame
Art
Films
Fashion and fame
Idioms
Unidad 10. Outer space
Space
Life on other planets
Paranormal phenomena
Special occasions

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01 MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

