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Curso Intensivo Inglés C2. Nivel Oficial Marco Común Europeo

Modalidad: Online

Duración: 180 horas

Curso Intensivo Inglés C2. 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, el 

alumno obtendrá la base teorico práctica necesaria para desenvolverse eficazmente en este 

idioma, además de reforzar las expectativas laborales comunicándose de manera fluida en 

inglés. Los contenidos 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.

A quién va dirigido

El nivel C2 esta indicado para personas que, teniendo un nivel previo alto, desean adquirir una 

fluidez avanzada.
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Objetivos

- Escribir textos claros y fluidos en un estilo apropiado.

- Presentar descripciones o argumentos de forma clara y fluida y con un estilo que es adecuado al 

contexto y con una estructura lógica y eficaz.

- Tomar parte sin esfuerzo en cualquier conversación o debate y conozco bien modismos, frases 

hechas y expresiones coloquiales. 

- Leer con facilidad prácticamente todas las formas de lengua escrita, incluyendo textos 

abstractos estructural o lingüísticamente complejos como, por ejemplo, manuales, artículos 

especializados y obras literarias. 

- Comprender cualquier tipo de lengua hablada, tanto en conversaciones en vivo como en 

discursos retransmitidos.

Para que te prepara

Este Curso de Inglés C2 le prepara para adquirir los conocimientos necesarios para poder 

obtener el título oficial de consejo europeo: C2. Con la realización de este Curso de Inglés Nivel 

Muy Avanzado acredita el dominio de una Lengua Extranjera equivalente al Nivel C2 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.

Salidas laborales

Atención comercial, puestos administrativos (redacción de documentos, atención telefónica, etc.), 

empresas dentro del ámbito técnico/legal. Distintas categorías profesionales dentro del sector de 

la hostelería, etc.
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Titulación

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

Cualificaciones Profesionales
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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 'Inglés. Nivel Oficial Consejo Europeo C2'
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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

   ·    -     UNIT 1. ATTITUDES AND BELIEFS

   ·    -     Video lesson: Daily dilemmas

   ·    -     Definite, indefinite and zero article

   ·    -     Reading: Morals in society

   ·    -     Nouns and noun suffixes

   ·    -     Collocations: say, speak, talk and tell

   ·    -     Vocabulary: lifestyles

   ·    -     Speaking

   ·    -     Phrasal verbs

   ·    -     Idioms: emotions

   ·    -     Writing an essay

   ·    -     UNIT 2. SCIENCE AND PROGRESS

   ·    -     Listening: Building development

   ·    -     Pronouns and determiners

   ·    -     Reading: New IT's

   ·    -     Position of adjectives and adverbs

   ·    -     Collocations: intensifying and softening adverbs

   ·    -     Vocabulary: development and technology

   ·    -     Speaking

   ·    -     Phrasal verbs

   ·    -     Idioms: similes

   ·    -     Writing an article

   ·    -     UNIT 3. PUBLICITY

   ·    -     Listening: English as a foreign national language

   ·    -     Verbs and objects

   ·    -     Reading: Innovation in advertising

   ·    -     Advanced verb tenses

   ·    -     Collocations: make

   ·    -     Vocabulary: media and marketing
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   ·    -     Speaking

   ·    -     Phrasal verbs

   ·    -     Idioms: Headlines

   ·    -     Writing a review

   ·    -     UNIT 4. OCCUPATIONS

   ·    -     Video lesson: Happiness at work

   ·    -     Use of modal verbs

   ·    -     Reading: The annoying routine

   ·    -     Conditional and subjunctive tenses

   ·    -     Collocations: work

   ·    -     Vocabulary: Career and work

   ·    -     Speaking

   ·    -     Phrasal verbs

   ·    -     Idioms: jokes

   ·    -     Writing a report

   ·    -     UNIT 5. ECONOMY AND MARKETS

   ·    -     Listening: Shopaholics

   ·    -     Contrast and concession connectors

   ·    -     Reading: Family resources

   ·    -     Relative clauses

   ·    -     Collocations: finances

   ·    -     Vocabulary: business and finance

   ·    -     Speaking

   ·    -     Phrasal verbs

   ·    -     Idioms: binomial pairs

   ·    -     Writing an article

   ·    -     UNIT 6. ETHICS AND REGULATIONS

   ·    -     Video lesson: Sources of law

   ·    -     Reported speech

   ·    -     Reading: Best advisor in town

   ·    -     Passive voice

   ·    -     Collocations: authority
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   ·    -     Vocabulary: crime and punishment

   ·    -     Speaking

   ·    -     Phrasal verbs

   ·    -     Idioms: proverbs

   ·    -     Writing a letter
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