Programa formativo
IDIOMAS

INGLÉS B1 (SSCE03_V2)
Duración: 240 horas

Grupo Glorieta garantiza toda la formación impartida y la gestión
de bonificaciones que realiza como entidad organizadora.

Objetivos
•

Consolidar los conocimientos adquiridos anteriormente y ampliará nuevas
estructuras lingüísticas y vocabulario para lograr una mayor independencia,
especialmente en situaciones reales como salud, comida o viajar.

•

Practicará el presente perfecto, usos e interacciones con las preposiciones for,
since y ago. El uso y diferencias entre gone y been, y el contraste entre el pasado
simple y el presente perfecto. Los distintos verbos modales, sus características y
usos, el infinitivo y la forma con -ing. El curso abarca funciones como: ir al médico
y vocabulario relacionado con el cuerpo, hablar sobre comidas, bebidas y la vida
en general en casa... todo ello a través de ejercicios contextualizados
significativos. Mediante la introducción de estructuras fundamentales y
vocabulario necesario para hablar de las áreas temáticas mencionadas, el
alumno es alentado a practicar la pronunciación desde el principio.

•

En este nivel, además, el alumno cuenta con un apartado adicional con videos
de debate sobre diversa índole.

Contenidos
1. Let me introduce myself
1.1. Need for a change
1.2. Just what i am looking for!!!
1.3. Welcome to Edinburgh.
1.4. Getting to know my host family.
2. Once upon a time
2.1. A strange night
2.2. The poets’ corner
2.3. Once upon a time in England
2.4. The storyteller
3. Enjoy your trip!
3.1. What a difficult decision!
3.2. Getting ready
3.3. Destination: Ireland
3.4. Auld lang syne

4. I haven’t seen you for ages
4.1. I’ve never tried it before!
4.2. Yummy, yummy!
4.3. The bill, please
4.4. Enjoy your meal!
5. How can i help you?
5.1. I’m a shopaholic
5.2. Shopping at Harrods
5.3. How can i help you?
5.4. I want my money back
6. I’m into new technology
6.1. I’m a technophile
6.2. My first day at work
6.3. It’s so exciting!
6.4. I am the best candidate for that job!
7. If i were in your shoes
7.1. If i could, i would.
7.2. I wish i could study at Oxford!
7.3. It’s so exciting!
7.4. Dear Mr Jones
8. I’m not feeling a hundred per cent
8.1. I need a rest!
8.2. I feel under the weather!
8.3. The honour of the knight
8.4. Beyond words
9. Farewell!
9.1. The film is being shot
9.2. Would you fancy a rom-com?
9.3. Definitely!
9.4. I’ll miss you!
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