
 
 

INGLES B1 

(SSCE03) 

 
         OBJETIVO DEL CURSO: Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, 
receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para 
mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos 
corrientes que requieran comprender y producir textos en una variedad de lengua 
estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y 
que versen sobre temas generales, cotidianos o de interés personal. Este programa 
formativo proporcionará a los alumnos la formación en lengua inglesa necesaria para 
que puedan presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel B1 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

 

        CONTENIDOS: 

A.COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

    A.1 Contenidos léxico-semánticos  

1. Vocabulario: Ampliación del vocabulario y expresiones frecuentes 
relacionadas con las situaciones, formales e informales, dichos y expresiones muy 
frecuentes, etc. 

2. Formación de palabras, formación de palabras por composición, siglas y 
abreviaturas de uso frecuente, etc. 

3. Significado: Palabras sinónimas de significado próximo, palabras antónimas 
usuales, etc. 

      A.2 Contenidos gramaticales 

1. Oración: Enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativa y 
dubitativa, Preguntas y respuestas breves, oraciones impersonales etc. 
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2. Nombres y adjetivos: Clases de nombres y formación del género y número. 
Repaso y ampliación, plurales invariables, repaso de los adjetivos relativos y 
absolutos, Construcciones introducidas por preposición etc. 

3. Determinantes: Reconocimiento del uso del genitivo con ‘s en ciertas 
expresiones de tiempo, revisión y ampliación de determinantes demostrativos, 
posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos: formas, posición y 
usos etc. 

4. Pronombres: Refuerzo y ampliación del uso de indefinidos: some y any de 
forma independiente o en combinación, etc. 

5. Verbos: Consolidación de las formas para expresar presente: presente 
simple y continuo; presente perfecto simple con for y since. Iniciación en el futuro 
continuo simple, etc. 

            6. Adverbios: Revisión de la expresión de circunstancias de tiempo, lugar y 
modo. Posición, Repaso de los adverbios: just, already, yet y still, etc. 

7. Enlaces, Conjunciones y Locuciones Conjuntivas, y preposiciones 

A.3 Contenidos ortográficos 

Sistematización del uso de las letras mayúsculas, puntuación: punto y seguido, punto y 
aparte, coma, dos puntos, punto y coma etc. 

A.4 Contenidos fonéticos y fonológicos 

En este apartado veremos, vocales y consonantes mudas, correspondencia entre 
fonemas y letras/signos, acento y atonicidad de los elementos de la oración por su 
significado, etc. 

 

B. COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOCULTURALES 

En este nivel se profundiza en el reconocimiento y la comprensión de la diferencia 
cultural, afianzando así una conciencia intercultural fundamentada en la consideración 
de las similitudes y diferencias entre la cultura de la lengua de estudio y la propia. Con 
este fin, los contenidos socioculturales se irán adquiriendo gradualmente, integrados 
en el desarrollo de las actividades comunicativas 

1. Vida cotidiana 
2. Actividades de ocio: 
3.  Relaciones humanas y sociales 
4. Condiciones de vida y trabajo 
5. Valores, creencias y actitudes: 
6. Lenguaje corporal 
7. Convenciones sociales 
8. Geografía básica: Clima y medio ambiente. 
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C. COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS  

C.1 Contenidos funcionales: Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con 
la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura, funciones o actos 
de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante 
determinadas situaciones etc. 

C.2 Contenidos discursivos 

COHERENCIA TEXTUAL: Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

 1. Tipo y formato de texto. 

 2. Variedad de lengua. 

 3. Registro.  

4. Tema. Enfoque y contenido: selección léxica, de estructuras sintácticas y de 
contenido relevante.  

5. Contexto espacio-temporal: - Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones 
espaciales. - Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y 
expresiones temporales. 

COHESIÓN TEXTUAL: Organización interna del texto: inicio, desarrollo y conclusión 
de la unidad textual. 

 

HORAS TOTALES: 150 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

 

      A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE CURSO: Va dirigido a todo el público interesado en 
explorar sus capacidades en el idioma inglés y especialmente para aquellos 
que deseen prepararse para obtener un certificado del nivel B1 

 

€ COSTE: GRATUITO 
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