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INGLÉS AVANZADO NIVEL B2 

El  nivel  Avanzado  está  dirigido  a  alumnos  que  pueden  seguir  conferencias  o  reuniones  sin 
dificultad,  pero  aún  tiene  dificultad  para  seguir  conversaciones  entre  hablantes  nativos  si 
hablan rápido o utilizan expresiones coloquiales. Puede comprender textos complicados sobre 
materias con las que está familiarizado. 

MODALIDAD 

e‐Learning 

OBJETIVOS 

 Entender  las  ideas  principales  de  textos  complejos  que  traten  de  temas  tanto 
concretos  como  abstractos,  incluso  si  son  de  carácter  técnico  siempre  que  estén 
dentro de su campo de especialización.  

 Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de 
modo  que  la  comunicación  se  realice  sin  esfuerzo  por  parte  de  ninguno  de  los 
interlocutores.  

 Producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto 
de  vista  sobre  temas  generales  indicando  los  pros  y  los  contras  de  las  distintas 
opciones. 

DURACIÓN 

 100 horas 

PROGRAMA FORMATIVO 

 1. En el aeropuerto:  trabajaremos  vocabulario  y  gramática que  te  servirán para  ser 
capaz  de  facturar  las maletas  en  el  aeropuerto  y  expresar  el  tipo  de  asiento  que 
prefieras en el avión. Serás capaz de comunicarte al pasar la aduana. 

 2. En el avión: una vez trabajados los contenidos de esta lección serás capaz de hacer 
preguntas sobre  lo que sucede durante un vuelo. Pedir a  la azafata diversos artículos 
que se necesitan durante el viaje. Recoger el equipaje a la llegada. 

 3. En  la estación: adquirirás vocabulario y nociones gramaticales útiles para comprar 
un billete de tren. Decir qué tipo de billete se quiere y preguntar la hora de salida y de 
llegada de un tren. 

 4. En el tren: aprenderás a comunicarte cuando vayas a coger un tren. Hablar con el 
revisor y responder a sus preguntas. Entablar conversación con otro pasajero. 
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 5. En la aduana: adquirirás el vocabulario y gramática que te permitirá comunicarte en 
el momento de cumplir las formalidades aduaneras. Mostrar el pasaporte y responder 
a las preguntas del agente de aduanas. 

 6. Inspección del equipaje: en esta  lección trabajaremos como hacer una declaración 
en la aduana. Responder a las preguntas del agente de aduanas. 

 7. Reservar un hotel: aprenderemos a reservar una habitación en un hotel para pasar 
la noche. Explicar qué tipo de habitación se quiere y hacer preguntas sobre  las horas 
de comida y el coste de la estancia. 

 8.  En  el  hotel:  serás  capaz  de  preguntar  sobre  las  instalaciones  y  hablar  sobre  la 
estancia en el hotel. 

 9. Visitar la ciudad: adquirirás el vocabulario que te permitirá participar en una visita 
guiada a una ciudad. Hacer preguntas sobre los distintos edificios que se ven mientras 
se visita la ciudad. 

 10. Una visita a un castillo: serás capaz de comunicarte durante  la visita a un castillo 
medieval. Hacer preguntas sobre el castillo y expresar sentimientos sobre la visita. 

 11.  En  la  recepción:  conocerás  el  vocabulario  y  las  expresiones  para  poder 
comunicarse en un puesto de recepcionista de hotel. Hablar con los clientes, tener en 
cuenta sus deseos y responder a sus preguntas. 

 12. Servicio de hotel: adquirirás más  vocabulario  y expresiones gramaticales que  te 
permitirán  Hablar  con  los  clientes  y  solucionar  sus  problemas.  Usar  formas 
gramaticales que denotan cortesía. 

 13.  Servicio  al  cliente:  practicaremos  las  fórmulas  formales  para  conocer  el 
vocabulario  y  las  expresiones para poder  comunicarte  en un puesto de  camarero o 
camarera.  Dar  la  bienvenida  a  los  clientes  y  tomar  nota  de  su  pedido.  Saber 
disculparse. 

 14. Un mal  servicio:  aprenderemos  a  responder  a  las preguntas  y  las quejas de  los 
clientes de un restaurante. 

 15. Artículos eléctricos: Repasaremos  los  términos de  vocabulario útiles para poder 
ayudar a un cliente en la compra de un producto aconsejándole y respondiendo a sus 
preguntas. Responder a las quejas de un cliente. 
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 16. Operaciones bancarias: adquirirás vocabulario y construcciones gramaticales que 
te  permitirán  comunicar  el  robo  de  la  tarjeta  de  cajero  automático  y  el  talonario. 
Explicar la situación y averiguar qué se puede hacer para resolverla. 

 17. Recibir a los turistas: trabajaremos sobre situaciones que te permitirán conocer el 
vocabulario y  las expresiones para poder comunicarte en un puesto de guía turístico. 
Guiar a  los clientes en una visita por Londres y describir  lo que se ve. Hablar con  los 
clientes VIP y acompañarles al aeropuerto. 

 18. Arquitectura: una vez trabajados  los contenidos y ejercicios de esta  lección serás 
capaz de hablar  sobre el diseño de una  casa. Explicar al arquitecto  las  ideas que  se 
tienen. Hablar sobre planos, y sobre el precio y el proceso de construcción. 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

Nota: entre paréntesis se indica la configuración mínima requerida. 

 Procesador 700 MHz. 
 192 MB de RAM (512 MB para Vista). 
 Microsoft Windows® NT4/2000/XP/Vista 32/64 bits (95/98/ o Millennium). 
 30 MB disponibles en el disco duro. 
 Tarjeta de sonido 16‐bits compatible Windows® 
 Tarjeta  gráfica  y  monitor  capaz  de  mostrar  una  resolución  de  1024x768  y  de  16 
millones de colores (800x600 y 65 536 colores). 

 Internet Explorer 4 o superior. 
 Reproductor  Flash  7.0  (Reproductor  Flash  6.0,65.0).  Derechos  de  administrador 
necesarios para la instalación. 

 Altavoces o auriculares con micrófono incorporado. 
 Conexión a Internet con una velocidad de 128Kb/s. 
 Aceptación de cookies y de Javascript. 
 Dirección  de  correo  electrónico  en  caso  de  que  deba  recibir  las  informaciones  de 
conexión y los mensajes automáticos del sistema para incentivar su estudio. 

 Privilegios  de  administrador  para  instalar  el  Plug‐in  de  reconocimiento  de  voz  de 
Auralog. 

 

PRECIO ASOCIADOS  

Los asociados se benefician de un descuento del 15%, 375€ 

PRECIO NO ASOCIADOS 

431.25€ 


