Programa formativo
IDIOMAS

INGLÉS C1.1
Duración: 30 horas

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

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.
Nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
C1 = C1.1 + C1.2.
IMPORTANTE
Requisitos técnicos adicionales para este curso (para actividades de speaking):
Navegador necesario: Google Chrome, en versión actualizada, en sistemas
Windows, Mac. Linux y Android.
Estas actividades no se pueden realizar en sistemas iOS (iPhone, iPad).
Tampoco en los sistemas anteriormente indicados utilizando cualquier otro
navegador.
Las actividades de speaking precisan de ausencia de ruido ambiental, así
como del uso de un micrófono con suficiente calidad.

Contenidos
1. Inside your head
1.1. Expressing feelings
1.2. Life stages
1.3. Future tense review
1.4. Phrasal verbs on relationships
2. The dead of Winter
2.1. Natural processes
2.2. Other conditional structures
2.3. Idioms
2.4. Commonly confused words

3. In the middle of nowhere
3.1. Cities
3.2. Movement phrasal verbs
3.3. Idioms related to position
3.4. "Go”, “come” and “stand”
4. At your leisure
4.1. Slang
4.2. Phrasal verbs on leisure time
4.3. Leisure', 'rest' and 'play'
4.4. Idioms related to free time
5. If fits like a glove
5.1. Clothes Idioms
5.2. Design and materials in the fashion industry
5.3. ‘Brain’, ‘impression’ and ‘new’
5.4. The human body
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