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PROGRAMA FORMATIVO 

 

Inglés B2 
 

Familia profesional Idiomas 

Horas 60 horas (adaptable al proyecto formativo) 

Modalidad Online 

 
 
Descripción  

 
 

Objetivos del curso 
 
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. 
 

 
Programa formativo 

 
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 
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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 
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Ventajas de realizar la formación con Audiolís 

 
 

Experiencia Firme compromiso 

Más de 35 años de experiencia en mejorar el 
nivel de empleabilidad a través de acciones 

formativas de cualificación profesional. 

 

Experiencia específica en el desarrollo de proyectos 
de inserción laboral con personas en situación de 

exclusión social. 

Calidad docente Metodología integradora 

Docentes con contrastada y amplia 
experiencia en las temáticas que tutorizan, 

tanto en conceptos teóricos como prácticos. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje adaptada a 
las necesidades concretas de personas en situación 

de exclusión social, refugiadas, apátridas o 
migrantes. 

 
Confianza Mercado laboral 

Proveedor habitual de servicios de formación 
para entidades sin ánimo de lucro. 

Adaptación de todas nuestras acciones formativas a 
la demanda del mercado laboral. 

 
 

Adaptamos la formación a tus necesidades 
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