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OBJETIVOS  

Capacitar al alumnado para participar en situaciones diversas, en los ámbitos personal, público, académico y 
profesional, que requieran comprender, producir y procesar textos orales y escritos relativamente extensos y 
complejos con un repertorio léxico amplio, y que versen sobre temas tanto abstractos como concretos. 

DIRIGIDO A  
Personas interesadas en adquirir conocimientos y habilidades en lengua inglesa. 
Para cursar este nivel es necesario tener el certificado propio de la Cámara de Comercio de Castellón de haber 
superado el nivel B1, presentar acreditación de otros certificados de idiomas o alcanzar dichos conocimientos 
mediante prueba de nivel. 

MODALIDAD 
Hemos programado los cursos en la modalidad BIMODAL. Al realizar la matrícula deberá elegir si quiere hacer el 
curso de manera presencial en nuestras aulas, con todas las medidas de higiene y seguridad contra el Covid-19, o 
en la modalidad online a tiempo real, para que puedas seguir la dinámica de las clases sin tener que acudir 
presencialmente a nuestro centro de formación. 

Los alumnos/as cuya empresa se bonifique el curso a través de FUNDAE una vez elegida la modalidad 
(presencial/online a tiempo real) no podrán realizar ningún cambio. 

PROGRAMA  
Contenidos gramaticales, lenguaje funcional y situacional y vocabulario propios del nivel B2 descrito por el 
MCERL y desarrollados en el texto que se determine a tal efecto, con el apoyo adicional de práctica online. 

COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles específicos 
y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de los hablantes, en una 
amplia gama de textos orales extensos bien organizados y lingüísticamente complejos, en una 
variedad de lengua estándar, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico, siempre que estén dentro del propio campo de especialización, 
articulados a velocidad normal, de viva voz o por medios técnicos, aun cuando las condiciones 
acústicas no sean buenas. 

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA 

Leer con un alto grado de independencia captando el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales, los detalles específicos y las opiniones y actitudes tanto implícitas como 
explícitas de los autores, en una amplia gama de textos escritos extensos, bien organizados, 
conceptual y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, 
adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes 
de referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, 
aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 

INTERACCIÓN Y 
EXPRESIÓN 
ORAL 

Producir textos orales extensos, cohesionados, bien organizados, claros y detallados, y adecuados al 
interlocutor, a la situación y al propósito comunicativo, sobre una amplia variedad de temas tanto 
concretos como abstractos, así como defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 
Tomar parte activa en conversaciones y discusiones, formales e informales, aun cuando las 
condiciones acústicas no sean buenas, comprendiendo las intenciones y actitudes tanto implícitas 
como explícitas de los interlocutores, siempre que no se use un lenguaje muy idiomático, 
desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquél 
aún cometa errores esporádicos. 

EXPRESIÓN ESCRITA Escribir textos claros y detallados, lingüísticamente complejos en los que se da, transmite e 
intercambia información e ideas sobre una amplia variedad de temas relacionados, o no, con los 
propios intereses y especialidad, o se defiende un punto de vista sobre temas generales, 
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indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información 
y argumentos procedentes de varias fuentes. 

 

 

CONTENIDOS  

Gramática 

 

 Present tenses 

 Be used to / get used to 

 Habit in the past 

 Adverbs and adjectives 

 Extreme adjectives; modifiers and intensifiers 

 Verb patterns 

 Modifiers for comparison 

 Comparing quantities 

 Perfect tenses 

 As and like 

 Articles 

 Narrative forms 

 Subeject / verb agreement 

 Passive forms; passive reporting verbs 

 Future forms 

 Modal verbs 

 Relative clauses 

 So, such, too, enough 

 Say, speak, talk, tell 

 Reported statements; reported questions and imperatives 

 Conditional forms 

 Conditional linking words 

 Participles 

 Mixed conditionals 

 Hypothetical meaning 

 Obligation, prohibition and necessity 

 Reflexive pronouns 

 Have / get something done 

Composición escrita 
 Informal email 

 Essay: linkers for contrast 

 Article 

 Essay: expressing and supporting ideas 

 Review 

 Report 

 Letter of application 

 

Use of English  Multiple- choice cloze (1) 

 Word formation 

 Open cloze 

 Multiple-choice cloze 

 Key Word transformation 
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Vocabulario  Free time activities 

 Deducing words in context 

 Phrasal verbs with take 

 Formation of adjectives 

 Money 

 -ed adjectives and propositions 

 Compound words 

 Negative prefixes with adjectives 

 Idioms: the body 
 Food 
 The arts 
 Word formation 
 Expressions with get 
 Describing places 
 Travel: collocations and phrasal verbs 

 Collocations and phrasal verbs with work 

 Linking words and expressions 

 Concrete and abstract nouns 

 Chance, opportunity, possibility 

 Success and failure 

 Compounds adjectives: personality 

 Easily confused adjectives 

 Phrasal verbs with come 

 Prefixes that change meaning 

 Adjectives and verbs with prepositions 

 Phrasal verbs with off 

 Cybercrime 

 Shopping online 

 
 

PONENTE  

Consulta el apartado de docentes de nuestra Escuela de idiomas en la web. 

Precio 400,00.-€ (6,67 € precio/hora) (Exento IVA) / Máximo Bonificable 100 % 

Nota: en el precio no se incluyen los libros de texto. 

Fraccionamiento de pago en 3 cuotas 420,00.-€ (Consultar condiciones). 

1er pago: 150,00.-€ (a realizar el 12/01/2022) 

2º pago: 150,00.-€ (a realizar el 02/03/2022) 

3er pago: 120,00.-€ (a realizar el 21/04/2022) 

Descuentos sobre el precio matrícula 

EMPRESAS pertenecientes a Enactio 10% y Enactio Plus 15% 

ESTUDIANTES y DESEMPLEADOS 5% (Siempre que se acredite dicha condición) 

Lugar 

Cámara de Comercio Castellón  

Avda.Hermanos Bou, 79 

 


