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INGLÉS INTERMEDIO+ NIVEL B1 

El nivel Intermedio+ está dirigido a alumnos que pueden hablar a cerca de varias temáticas y 
expresar  sus  opiniones.  Comete  errores,  pero  puede  adaptarse  a  variedad de  situaciones  y 
comprender lo esencial de la mayor parte de conversaciones. 

MODALIDAD 

e‐Learning 

OBJETIVOS 

 Comprender  los  puntos  principales  de  textos  claros  y  en  lengua  estándar  si  tratan 
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o 
de ocio.  

 Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje 
por zonas donde se utiliza la lengua.  

 Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que  le son familiares o en  los que 
tiene un interés personal.  

 Describir  experiencias,  acontecimientos,  deseos  y  aspiraciones,  así  como  justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

DURACIÓN 

 100 horas 

PROGRAMA FORMATIVO 

 1. Tiendas de alimentación: trabajaremos vocabulario y gramática que te servirán para 
pedir  consejos  sobre  ingredientes  y  forma  de  preparación  cuando  se  compran 
alimentos.  

 2. En el supermercado: una vez trabajados los contenidos de esta lección serás capaz 
de comunicarte cuando vayas a comprar comida con los hijos. Aprenderás vocabulario 
relacionado con productos que se encuentran en los supermercados. 

 3. Una situación de emergencia: adquirirás vocabulario y nociones gramaticales útiles 
para poder buscar ayuda para una persona herida. Aprenderás  terminología médica 
básica. 

 4.  En  la  consulta médica:  aprenderás  a  expresarte  cuando uno  te  sientas  enfermo. 
Describir los síntomas a un médico y hablar sobre el tratamiento a seguir. 
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 5.  Concertar  citas:  adquirirás  el  vocabulario  y  gramática  que  te  permitirá  realizar  y 
responder a una llamada telefónica de negocios. Ayudar a la persona que llama, anotar 
su nombre y número de teléfono. Concertar una cita y responder a las preguntas de la 
persona que llama. 

 6. Llamadas de negocios: en esta lección trabajaremos cómo llegar a un acuerdo para 
obtener un stand en un salón comercial. Explicar con detalle lo que se necesita. 

 7. El stand de  la empresa: aprenderemos vocabulario y gramática para poder hablar 
con un cliente en una feria comercial. Informar con detalle sobre las características de 
un producto y convencer al cliente de sus ventajas. Concertar una cita para realizar la 
demostración de un producto. 

 8.  Comparar  productos:  aprenderás  a  expresarte  en  una  situación  en  la  que  debes 
convencer a alguien sobre la calidad de un producto. 

 9. Realizar una venta: adquirirás el vocabulario que te permitirá hablar con un cliente 
que  desea  hacer  un  pedido.  Discutir  sobre  el  producto  y  el  precio.  Negociar  un 
descuento. Acordar una fecha de entrega. 

 10. Negociación: serás capaz de negociar detalles específicos de un pedido. Convencer 
al  cliente  de  que  elija  el  producto  que  se  le  ofrece  en  lugar  del  producto  de  la 
competencia. 

 11.  Problemas  con  un  pedido:  aprenderás  a  responder  a  un  cliente  que  no  está 
satisfecho. Disculparse por problemas que surgieron y tratar de llegar a un acuerdo. 

 12. Servicio postventa: adquirirás más vocabulario y expresiones gramaticales que te 
permitirán  tratar  con  un  cliente  enojado.  Intentar  encontrar  una  solución  a  sus 
problemas. Llegar a un acuerdo de asistencia. 

 13.  Gestionar  una  factura:  practicaremos  las  fórmulas  formales  para  llamar  por 
teléfono  a un  cliente que  tiene una  factura  vencida. Preguntar  cuándo  se pagará  la 
factura y negociar condiciones de pago. 

 14. Aplazar un pago: aprenderemos vocabulario y expresiones adecuadas para hablar 
con un cliente que tiene una factura vencida y hallar una solución. 

 15. Organizar una estancia: Repasaremos los términos de vocabulario útiles a la hora 
de hablar con un cliente que quiere visitar la empresa. Aconsejar sobre lugares donde 
hospedarse y actividades de tiempo libre. Hacer preguntas sobre detalles del viaje. 
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 16. Recibir a  los visitantes: adquirirás vocabulario y construcciones gramaticales que 
te  permitirán  hacer  preguntas  parciales  sobre  la  visita  de  un  cliente,  así  como 
proponer  diferentes  actividades  de  tiempo  libre  para  incluirlas  en  la  agenda  del 
cliente. 

 17. Un  viaje  en  coche:  trabajaremos  vocabulario  y  expresiones  gramaticales que  te 
capacitarán para poder hablar sobre un viaje en coche. Expresar acuerdo / desacuerdo 
y  llegar a un compromiso. Describir  las características de un coche. Pedir  información 
precisa sobre una dirección. 

 18. En la carretera: una vez trabajados los contenidos y ejercicios de esta lección serás 
capaz  de  dar  consejos  sobre  la  conducción.  Saber  cómo  pedir  gasolina  en  una 
gasolinera y ser capaz de mantener una conversación con un agente de policía. 

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€ 


