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CARACTERÍSTICAS

Objetivos 
principales del curso

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

Con este curso online de Inglés nivel 5 - B1, que corresponde a la primera parte 
del B1, serás capaz de comprender las ideas principales de una conversación y 
aprenderás a preguntar y dar tu opinión, expresando de forma clara tus ideas. 
También aprenderás a desenvolverte en el transporte público o en situaciones que 
se producen al viajar al extranjero. Para ello, aprenderás a usar las formas verbales 
present perfect (‘We’ve worked’), la voz pasiva en pasado y presente (‘Oranges are 
grown in Valencia’), los pronombres indefinidos (somebody, anyone, everywhere, etc.) 
y a definir relative clauses (‘That’s the girl my brother’s going out with’). También, 
conocerás vocabulario relacionado con comida, vehículos, Internet, materiales y las 
diferencias entre el inglés británico y americano.

COMPROMISO FEMXACOMPROMISO FEMXA



Temario
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON ALTAS CAPACIDADES

TEMARIO
¿Qué aprenderás 

con nosotros?

1

2

2

RECIPE OF THE DAY.
• Vídeo: Mandy cocina con Ollie, el chef del programa.
• Gramática: Presente perfecto. Verbos regulares e irregula-
res.
• Vocabulario: Condimentos, especias y salsas. Preparación
y descripción de comida.

A WEEKEND BREAK.
• Vídeo: Dallas y Tania organizan una escapada de fin de
semana.
• Gramática: Uso de los adverbios EVER y NEVER en
presente perfecto. Diferencias de uso entre el presente
perfecto y el pasado simple.
• Vocabulario: Sitios que ver en una ciudad.  Ciudades.
Expresiones para hablar de viajes: Dónde has estado,
experiencias vividas durante el viaje e indicar procedencia.

READ, LISTEN, WRITE.
• Escritura: Los conectores IN OTHER WORDS, ON THE
WHOLE y ON THE CONTRARY.
• Lectura: Efectos positivos y negativos del turismo.
• Audición: Cómo ser un buen turista.
• E-book: Death in the Freezer.

2
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5 CAR RENTAL.
• Vídeo: Brad y Britney alquilan un coche.
• Gramática: Las preposiciones FOR y SINCE en presente
perfecto. Las preposiciones FOR y UNTIL con la partícula de
futuro WILL.
• Vocabulario: En el coche. Diferencias entre inglés británico
y americano.

6 READ, LISTEN, WRITE 2.
• Lectura: Equilibrio entre la vida laboral y la personal.
• Audición: Un trabajo original.
• Escritura: La preposición DURING, la conjunción WHILE y el
adverbio AT PRESENT.
• E-book: Earrings from Frankfurt.

7 NET AUCTION.
• Vídeo: Sarah intenta vender un libro por Internet.
• Gramática: Los pronombres indefinidos: SOMEBODY,
ANYTHING, NOWHERE, NOTHING, EVERYBODY.
• Vocabulario: Vocabulario de Internet. Cifras grandes.

8 PARTY OF THREE.
• Vídeo: Kylie se niega a atender a un cliente.
• Gramática: Infinitivos que expresan finalidad y las
expresiones finales IN ORDER TO y SO AS TO. Sintaxis:
SUBJECT y OBJECT QUESTIONS: Tipos de preguntas
atendiendo a la función sintáctica de la partícula
interrogativa.
• Vocabulario: Relaciones: al principio, durante y al final de
una relación. Deportes: Competiciones y resultados. Ganar
o perder.

WEDNESDAY AFTERNOON.
• Vídeo: Un día de mucho trabajo para Gordon y Eric en la
oficina.
• Gramática: El presente perfecto con los adverbios de tiem-
po JUST, ALREADY y YET. Más verbos irregulares.
• Vocabulario: en el departamento de correo. Adverbios de
modo. Expresiones acera del trabajo. Tareas, trabajo y ex-
presar que todo está bien.

24
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BEST BRAIN IN BRITAIN.
• Vídeo: El concurso de Robbie Ryman: Indicas de qué está 
hecho algo, de dónde procede algo y si nos gusta algo.
• Gramática: La pasiva en presente simple y pasado simple.
• Vocabulario: Accesorios. Tejidos.

11

READ, LISTEN, WRITE 4.
• Lectura: Trampas en un concurso de televisión a 
través de la lectura del artículo WHO WANTS TO BE A 
MILLIONAIRE? I DO!
• Escritura: Expresión de opiniones. Las expresiones 
introductorias I THINK, I DON NOT THINK, PERSONALLY, IN 
MY OPINION y AS FAR AS I AM CONCERNED.
• Audición: Un concurso de radio.
• E-book: Huckleberry Finn.
• E-book extra 1: Dracula.
• E-book extra 2: Vodoo Island.

12

9 READ, LISTEN, WRITE 3.
• Escritura: Because y because of.
• Lectura: Citas por Internet.
• Audición: Práctica de comprensión acerca de una conver-
sación en la que dos amigas hablan sobre sitios web.
• E-book: Crimes of Rue Morgue.

10 TRAINING DAY.
• Vídeo: Dobson y Moore hacen un curso de formación.
• Gramática: Diferencias de uso de las parejas de pronom-
bres relativos WHICH/THAT y WHO/THAT en oraciones 
relativas especificativas.
• Vocabulario: Las facciones: tipo de piel, color y tipo de 
pelo. 
Aspecto general: estatura, apariencia física y constitución y 
peso.
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LEVEL 5

Tabla de equivalencia de niveles

CEFR Level My Ardor English Level

Proficient User Working 
within Level

Working 
within Level

Working 
within Level

Working 
within Level

Working 
within Level

Working 
within Level

C1

B2

B1

A2

+

B1

A1

Independent 
User

Basic User
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WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.




