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1º NIVEL INTERMEDIO (B1)  

INGLÉS 

Ficha Técnica 

Código curso 1NIE 

Duración 9 meses (Octubre a Junio) 

Horas 100 horas 

Modalidad Presencial; 2 sesiones lectivas semanales (Campus 
Virtual 24 horas) 

Tipo de 
curso/titulación 

PRIVADO (válido a nivel curricular y estatal) / no 
homologado 

 

Justificación del curso/título 

El curso “1º NIVEL INTERMEDIO (B1)” en lengua inglesa persigue la 

consecución por parte de los alumnos del nivel B1 (consolidado). En este 

sentido, el mundo laboral y académico exige una cierta competencia 

lingüística en dicha lengua, lo cual resulta de bastante interés para la 

sociedad. Este curso aportará énfasis a la expresión e interacción oral, así 

como a la expresión escrita con el fin de que el alumno pueda obtener un 

cierto reconocimiento en lengua inglesa y, por otro lado, obtenga la 

preparación suficiente como para presentarse con éxito a un ulterior 

examen oficial organizado por una institución competente.  

Competencias básicas por destrezas  

CEE01: Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me 

son conocidos o de interés personal.  

CEE02: Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones. 

CEO01: Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y 

hechos, mis sueños, esperanzas y ambiciones.  

CEO02: Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos. Sé narrar 

una historia o relato, la trama de un libro o película y puedo describir mis 

reacciones. 

CEO03: Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan 

cuando viajo donde se habla esta lengua.  

CCEO04: Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate temas 

cotidianos de interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por 

ejemplo familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales). 
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CCL01: Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o 

relacionada con el trabajo.  

CCL02: Comprendo la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en 

cartas personales. 

CCA01: Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se 

tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el 

tiempo de ocio, etc.  

CCA02: Comprendo la idea principal de muchos programas de radio o televisión que 

tratan temas actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la 

articulación es relativamente lenta y clara. 

Metodología 

La enseñanza de este curso seguirá las pautas preconizadas por el enfoque 

comunicativo (Communicative Language Teaching Approach), el cual 

aporta una focalización hacia la expresión e interacción oral integrando el 

resto de destrezas de forma equilibrada.  

Lo visto y explicado durante las sesiones lectivas será reforzado mediante 

tareas semanales que el alumno podrá descargar del Campus Virtual; así, 

los alumnos dispondrán de dos convocatorias de exámenes: (1) Febrero, 

para verificar que el progreso que se está llevando a cabo en el idioma es el 

correcto; (2) Junio, cuando tendrá lugar el examen final que evaluará la 

consecución con éxito al nivel B1.  

Plan de Estudios 

Módulo 1. “Identity” (question forms, indirect questions, describing people, 

deducing words in context, listening practice, speaking practice and writing 

practice for PET).  

Módulo 2. “The business of food” (present simple and continuous, modals of 

possibility,  collocations: food, suffixes, reading practice, listening, speaking 

and writing a story).  

Módulo 3. “Mind your manners” (-ing forms and infinitives, modals of 

obligation, phrasal verbs, describing feelings, reading a text about manners, 

listening, speaking and writing practice).  

Módulo 4. “Leaving a record” (present perfect and past simple, linking 

words, reading a text about technology, PET speaking practice, sentence 

transformation).  

Módulo 5. “Swap it” (comparatives and superlatives, too and enough, so 

and such, verbs related to clothes, house and home vocabulary, matching, 

extended turn, writing a message, following instructions).  
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Módulo 6. “You live and learn” (past simple and past continuous, past 

perfect simple, prepositional phrases, education vocabulary, reading a text 

about English, writing a story).  

Módulo 7. “Water” (countable and uncountable nouns, articles, weather, 

adjective and prepositions, reading a forest, writing an informal letter, 

simulating a situation).  

Módulo 8. “Celebrity” (reported speech, reported questions, entertainments, 

-ed and –ing adjectives, reading a text about famous people, listening about 

TV, extended turn and general conversation, writing a story).  

Módulo 9. “Creativity” (modals of ability, relative clauses, formal language, 

job skills, prefixes, matching, photography text, listening about gaming, 

extended turn, sentence transformation).  

Módulo 10. “What’s it worth?” (passive voice, get/have something done, 

shops and services, verbs and prepositions, reading a text about sales, 

linkers, simulated situation and gap-fill).  

Módulo 11. “A small world” (future forms, will and going to, compound 

adjectives, travel and transport, reading about jungle town, extended turn 

and general conversation, writing an informal letter with linkers).  

Módulo 12. “Extreme” (zero and first conditionals, second conditional, 

confusing words, sport and leisure, reading a text about danger, simulated 

situation and sentence transformations).  

Sistema de evaluación 

Evaluación formativa: tareas semanales o bisemanales, prácticas orales en 

clase, presentaciones orales.  

Evaluación final: un examen parcial en febrero y un examen final en junio.  


