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Curso Intensivo Inglés B1. Nivel Oficial Marco Común Europeo

Modalidad: Online

Duración: 180 horas

Curso Intensivo Inglés B1. Nivel Oficial Marco Común 

Europeo

Precio: 260 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

El Inglés es una lengua que hablan alrededor de 400 millones de nativos  y adicionalmente 500 

millones de personas que tienen el inglés como segunda lengua. Hoy en día, el aprendizaje de 

este idioma es básico y esencial en cualquier ámbito profesional. A través de este Curso de 

Inglés Nivel B1, el alumno obtendrá las herramientas teorico-prácticas necesarias para 

desenvolverse eficazmente en este idioma, además de reforzar las expectativas laborales 

comunicándose de manera fluida en inglés.  Los contenidos del Curso de Inglés Nivel B1 están 

adaptados al Marco Europeo Común de Referencia, lo cual permite una mayor compatibilidad 

con otros sistemas de enseñanza de idiomas y facilita la movilidad geográfica de la persona que 

se acredita. 

Si estás buscando clases de idiomas para mejorar tus conocimientos de inglés sin tener que 

estudiar en una academia presencial, accediendo a tu formación y a todos tus recursos 

formativos cómodamente sin salir de casa, y además al mejor precio, esta es la oportunidad que 

estabas esperando. Gracias a nuestra formación dominarás uno de los idiomas más importantes 

en la actualidad y te prepararás para superar el test de cambridge, u otros exámenes como los 

de la eoi, ielts, toefl, british council, etc.
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A quién va dirigido

¿Sabe desenvolverse en un país en el que hablan el idioma del test? ¿Sabe contar cosas en 

tiempo presente o pasado? ¿Sabe dar su opinión, justificar algo de manera sencilla o intentar 

convencer a otros de su punto de vista? Si su respuesta es afirmativa, elija este nivel. El Curso de 

Inglés Nivel B1 está dirigido a profesionales, estudiantes, y en general a cualquier persona 

interesada en formarse en el aprendizaje del inglés y adquirir un nivel básico de forma sencilla y 

eficaz. También se dirige a personas que por cuestiones de trabajo necesitan tener un 

conocimiento intermedio en idiomas, y más concretamente en ingles.

Objetivos

Esta formación se dirige a cualquier persona que busque formación en idimas, y más 

concretamente clases online de ingles, beneficiándose de las ventajas que ofrece la 

teleformación frente a la metodología presencial habitual en una academia. Los recursos 

disponibles en el campus virtual y la asistencia del tutor especializado en la materia te permitir án 

mejorar tu inglés superando, entre otros, los siguientes objetivos:

- Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que 

le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 

lugares de interés, ocupaciones, etc.). 

- Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran m ás que 

intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 

habituales.

- Describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 

relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Para que te prepara
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Este Curso de Inglés B1 le prepara para adquirir los conocimientos necesarios para poder 

obtener el título oficial de consejo europeo: B1. Con la realización de este Curso de Inglés Nivel 

Intermedio acredita el dominio de una Lengua Extranjera equivalente al Nivel B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia de las lenguas, de acuerdo con la Recomendación nº R(98) 6 del 

Comité de Ministros de Estados Miembros de 17 de Octubre de 2000.

Tanto si quieres mejorar tus conocimientos para encontrar trabajo, como si lo haces por inter és 

personal o para completar tu formación, nuestro curso puede ser la oportunidad que estabas 

esperando.  Contacta con nosotros e infórmate sobre este curso así como sobre el resto de 

alternativas que ofrecemos para preparar los test correspondientes a otros niveles del marco 

común europeo como b2 c1 c2... 

Con esta formación el alumnado puede superar el test de certificación de cambridge, así como 

otros exámenes como son los de la eoi, ielts, toefl, british council, etc.

Salidas laborales

Con esta formación el alumnado podrá desarrollar su carrera profesional en cualquier sector para 

el que esté cualificado, ya que refuerza sus expectativas laborales permiti éndole comunicarse de 

manera fluida en inglés. Además, puede presentarse a los test o exámenes de cambridge, eoi, 

ielts, toefl, british council, etc.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Curso Intensivo Inglés B1. Nivel Oficial Marco Común Europeo

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'Ingles Intermedio. Nivel Oficial Consejo Europeo B1'
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BIRTHDAY PARTY

   ·    -     Planning a birthday party

   ·    -     - La expresión del deseo. Would like

   ·    -     - La posición de enough

   ·    -     Family matters

   ·    -     - La diferencia entre presente simple y presente continuo

   ·    -     - Los adjetivos acabados en-ing

   ·    -     I just love music

   ·    -     - Little, a little y much

   ·    -     - Few, a few y many

   ·    -     - El grado comparativo de los adjetivos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAPTOP OR DESKTOP

   ·    -     Laptop or desktop

   ·    -     - El participio de pasado, adjetivo

   ·    -     - Los usos de all

   ·    -     Science is amazing

   ·    -     - Los pronombres posesivos

   ·    -     - El comparativo de igualdad

   ·    -     - Las expresiones as much… as y as many… as

   ·    -     Technology will change the future

   ·    -     - Also, as well y too

   ·    -     - Must y have to

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FLATMATES

   ·    -     A new flatmate

   ·    -     - La expresión used to

   ·    -     - El adverbio yet

   ·    -     - Los adverbios ever y never

   ·    -     - La posición de even
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   ·    -     People, people, people

   ·    -     - El grado superlativo de los adjetivos

   ·    -     - El modo imperativo

   ·    -     - Some y any

   ·    -     - El pasado continuo

   ·    -     Hobbies

   ·    -     - Can, could y be able to

   ·    -     - Las oraciones interrogativas indirectas

   ·    -     - How much y how many

   ·    -     - La estructura not… either

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOCKED OUT OF MY HOUSE

   ·    -     Locked out my house

   ·    -     - Always + Presente Continuo

   ·    -     - El futuro próximo (going to)

   ·    -     - El Condicional Simple

   ·    -     - La diferencia entre futuro simple y futuro próximo

   ·    -     Emergency!!

   ·    -     - El Uso y la Omisión del Artículo The

   ·    -     - El pasado simple 1

   ·    -     - El pasado simple 2

   ·    -     - Las preposiciones in y at

   ·    -     - Las question tags

   ·    -     A good health

   ·    -     - La estructura to get+adjetivo

   ·    -     - Verbos + oración de infinitivo

   ·    -     - Los modales should y ought to

   ·    -     - Las palabras compuestas

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. THE WRONG TRAIN

   ·    -     The wrong train

   ·    -     - La expresión to look forward to

   ·    -     - Verbo "going to"
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   ·    -     I really enjoyed my trip

   ·    -     - El presente perfecto

   ·    -     - Los tiempos de pasado

   ·    -     A nice hotel and restaurant

   ·    -     - Had better y would rather

   ·    -     - Must y have to

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. THERE’S WATER EVERYWHERE

   ·    -     There’s water everywhere

   ·    -     - Los adverbios ever y never

   ·    -     - El adverbio yet

   ·    -     It’s animal!!

   ·    -     - El pasado continuo

   ·    -     The planet we live in

   ·    -     - Can, could y be able to

   ·    -     - Futuro simple

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. WATCHING TV

   ·    -     Watching TV

   ·    -     - Conectores de tiempo + presente simple

   ·    -     - Should / ought to: probabilidad

   ·    -     TV programmes and famous people

   ·    -     - La voz pasiva 1

   ·    -     - La voz pasiva 2

   ·    -     - Must probabilidad

   ·    -     Me and the movies

   ·    -     - Los pronombres y adverbios relativos 1

   ·    -     - Los pronombres y adverbios relativos 2

   ·    -     - Los auxiliares will y shall
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