
CURSO
SUPERIOR
UNIVERSITARIO
DE INGLÉS

INTERMEDIO
 A

LT
O

N I
VEL
B2



OBJETIVOS DEL CURSO

Un usuario en este nivel, es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de 
temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su 
campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado su�ciente de �uidez y 
naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocuto-
res. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista 
sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

–  Informar, con�rmar, describir con detalle.

–  Expresar opiniones, actitudes y conocimientos: 
Pedir opinión, dar una opinión, pedir una valo-
ración y valorar, mostrar acuerdo y desacuer-
do, preguntar por la habilidad para hacer algo 
y expresar habilidad para hacer algo. Expresar 
posibilidad, falta de certeza y evidencia.

–  Expresar gustos, deseos y sentimientos: 
preguntar por gustos e intereses y expresarlos, 

preguntar por deseos y expresarlos, expresar 
estados de ánimo y sensaciones físicas, expre-
sar alegría, satisfacción, tristeza y a�icción.

–  Relacionarse socialmente: saludar y responder 
a un saludo, dirigirse a alguien, presentar a 
alguien y responder a una presentación, discul-
parse, agradecer y responder a un agradeci-
miento, felicitar y despedirse.
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DESTREZAS A ADQUIRIR PARA CERTIFICAR UN NIVEL B2
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El Marco común europeo de referencia para las 
lenguas delimita las capacidades que el alumno 
debe controlar en cada uno de los niveles para las 
categorías comprender, hablar y escribir; la cate-
goría hablar integra las de interacción oral y 
expresión oral y la categoría escribir comprende 
la destreza expresión escrita.

Compresión auditiva:

–  Comprende discursos y conferencias extensos 
e incluso sigue líneas argumentales complejas 
siempre que el tema sea relativamente conoci-
do.

–  Comprende casi todas las noticias de la televi-
sión y los programas sobre temas actuales.

–  Comprende la mayoría de las películas en las 
que se habla en un nivel de lengua estándar.

Comprensión lectora:

– Un usuario nivel B2 es  capaz de leer artículos e 
informes relativos a problemas contemporá-
neos en los que los autores adoptan posturas o 
puntos de vista concretos. Comprendo la prosa 
literaria contemporánea.

Interacción oral:

– Puede participar en una conversación con 
cierta �uidez y espontaneidad, lo que posibilita 
la comunicación normal con hablantes nativos.

– Puede tomar parte activa en debates desarro-
llados en situaciones cotidianas explicando y 
defender sus  puntos de vista.

Expresión  oral:

– Presenta descripciones claras y detalladas de 
una amplia serie de temas relacionados con su 
especialidad.

– Sabe explicar un punto de vista sobre un tema 
exponiendo las ventajas y los inconvenientes 
de varias opciones.

Expresión escrita.

– Sabe y es  capaz de escribir textos claros y deta-
llados sobre una amplia serie de temas relacio-
nados con sus intereses.

– Puede escribir redacciones o informes transmi-
tiendo información o proponiendo motivos 
que apoyen o refuten un punto de vista 
concreto.

– Sabe escribir cartas que destacan la importan-
cia que le da a determinados hechos y expe-
riencias.



CONTENIDOS GRAMATICALES

– Verbos: a este nivel tiene que haber un domi-
nio del sistema verbal inglés.

– Verbos seguidos de “ing” o “to” in�nitive or 
“bare” in�nitive.

– El verbo: formas simples y formas compuestas, 
introducción a los verbos modales (expresión 
de obligación, deseo o deber), expresión de la 
probabilidad (en castellano se expresa con el 
modo subjuntivo) que en inglés se realiza con 
modales. A este nivel se manejarán estos 
conceptos perfectamente.

– Reported Speech o estilo indirecto.

– Phrasal y prepositional verbs.

– Non–de�ning and de�ning relative clauses.

– El adverbio, la conjunción y la preposición. Se 
introducirán locuciones conjuntivas y adver-
biales de mayor di�cultad que responden a un 
registro culto de la lengua.

– La oración compuesta: Coordinación, yuxtapo-
sición y subordinación. Tercer condicional, se 
empezará a utilizar las diferentes inversiones 
de sujeto verbo, que se producen en inglés.
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CONTENIDOS DE VOCABULARIO

– Economía y �nanzas.

– Geografía física; principales espacios naturales 
del mundo.

– La era tecnológica.

– Música: diferentes estilos de música; música 
americana, inglesa, australiana y sudafricana.

– Cine y teatro. Diferentes géneros; �lmografía 
inglesa y americana.

– La industria del cine: Hollywood.

– Alimentación: dieta y nutrición, bebida, 
alimentos, platos, el restaurante.

– Gobierno y sociedad; diferentes formas de 
gobierno.

– Trabajo: profesiones y cargos, características de 
un trabajador.

– Deportes: principales deportes en el mundo 
angloamericano.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
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– La metodología y las actividades (en grupos 
reducidos), están dirigidas a la consecución de 
los objetivos planteados, y para ello, se desa-
rrollan trabajos y conversaciones en el aula, 
role palying, actividades alternativas y dinámi-
cas en inglés, rutinas, trabajo individual y tuto-
rías one–to–one.

– El material entregado por el equipo docente, 
se completa con el alta del alumno en la plata-
forma on–line de formación de TIC ENGLISH, 
donde dispondrá de temarios, material adicio-
nal, recursos, y la posibilidad de consultar 
dudas, mediante su tutor on–line.

– Utilización de la metodología LAB, que nos 
garantiza el logro de metas con el objetivo de 
adquirir un nivel, sumando ítems del catálogo 
de habilidades comunicativas.

– Gran cantidad de contenidos, ejercicios y 
trabajos online, a disposición del alumno y de 
modo permanente, pudiendo así refrescar 
conceptos una vez que ya �nalizó su proceso 
formativo, en la plataforma de formación y 
recursos TIC ENGLISH.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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– Prueba básica de nivel para establecer la 
conformación de los grupos y optimizar así el 
aprendizaje.

– Evaluación continua de consecución de objeti-
vos, mediante la adquisición de habilidades 
comunicativas (metodología LAB que garanti-
za el logro de metas), encaminadas al desarro-
llo de las competencias lingüísticas que nos 
permiten resolver problemas de comunica-
ción.

– Los distintos niveles que certi�camos contie-
nen un amplio grupo de logros, que confor-
man el catálogo de habilidades comunicativas, 
pudiendo adquirir un nivel de un modo 
gradual y práctico.

Guía informativa de las partes de los exámenes

READING & WRITING ISE II (B2)

Duración: 2 horas

Tiempo recomendado para cada “task”

– Task 1, 20 minutos

– Task 2, 20 minutos

– Task 3, 40 minutos

– Task 4, 40 minutos

Para superar el examen, hay que:

– Contestar todas las partes del examen

– Utilizar solamente bolígrafo negro o azul, no 
lápiz.

– Tachar todo lo que no queremos que nos corri-
jan.

– Evitar el uso de líquido corrector.

LISTENING & SPEAKING ISE II (B2)

–  La primera parte es el “Topic task” en la que 
interactuaremos sobre nuestro “personal 
topic” e intentaremos hacerle dos preguntas al 
examinador. (4 minutos)

–  La segunda parte comenzará con la “collabora-
tive task”. El examinador leerá un “prompt” y le 
haremos preguntas para averiguar algo más 
sobre lo que ha leído. (4 minutos)

–  La tercera parte es la “Conversation task”. El 
examinador elegirá uno de los 5 temas y hará 
algunas preguntas. Es conveniente que le 
hagamos una  sobre el tema que ha elegido. (2 
minutos)

– En la parte de listening se reproduce un audio 
y el examinador pedirá un breve resumen de 
lo escuchado. En la segunda reproducción, se 
puede tomar notas del audio y el alumno 
deberá detallar lo escuchado. (8 minutos en 
total)



PROGRAMA Y HORARIOS
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– El programa INTENSIVO tiene una duración de 
tres meses (doce semanas), con 2 horas de 
trabajo, durante cuatro días a la semana (de 
lunes a jueves).

– El programa EXTENSIVO tiene una duración de 
seis meses (veinticuatro semanas), con 2 horas 
de trabajo, durante dos días a la semana (bien 
lunes / miércoles o martes / jueves).

– El programa de INMERSIÓN EN INGLÉS tiene 
una duración de cinco días, con 6 horas de 
trabajo diarias, y previamente a la asistencia al 
mismo, el alumno ha desarrollado trabajos 
online (correspondientes a 30 horas de trabajo 
individual). Para la adquisición del nivel B2 
Intermedio Alto, se requiere la participación en 
tres programas.

– El logro de los objetivos �jados para este nivel, 
se plantean con un desarrollo en cualquiera de 
los programas (intensivo, extensivo, o bien con 
programas de inmersión en inglés), de 210 
horas de trabajo (90 horas presenciales y 120 
horas online).

– La participación en programas inferiores (en 
programas de inmersión en inglés de corta 
duración, o con la interrupción del proceso 
formativo), garantizan al alumno la adquisición 
proporcional de objetivos, acorde con el traba-
jo realizado, gracias al sistema LAB de adquisi-
ción de habilidades comunicativas.

– Los programas de inmersión son intensivos, 
incluyendo las rutinas como parte del progra-
ma formativo, y el total de actividades y diná-
micas planteadas, como parte de un proyecto 
de inmersión fácil de llevar a cabo, apto para 
todos los niveles y garantizando el aprovecha-
miento íntegro del tiempo.

– Los programas de alto rendimiento de 
ENGLISH FACTORY, se desarrollan en modo 
intensivo, durante la segunda semana del mes 
y durante todos los meses del año.

– Los programas de preparación para los exáme-
nes de Cambridge, Toe� & Trinity, se realizan la 
semana previa (en el caso de �nes de semana, 
los tres �nes de semana previos al examen), en 
modo intensivo.



PRECIOS Y MATRÍCULA
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– Para reservar plaza (cursos@englishfactory.net) 
en cualquiera de los programas, se realizará una 
preinscripción (conforme modelo facilitado al 
alumno) y con diez días de antelación, se forma-
lizarán las matrículas, y se procederá al abono 
de tasas pendiente (descontando el ingreso de 
300€ de la preinscripción).

– El coste de la matrícula para el nivel B2 es de 
1600€, y su abono puede realizarse bien al 
contado, o mediante la modalidad de pago 
aplazado (tres meses, seis, nueve, doce, veinti-
cuatro, o treinta y seis), sujeto a la aprobación 
del Servicio de Financiación Eduka 
(�nanciación@proyectoeduka.com).
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¿QUÉ  SABES DEL TRINITY COLLEGE LONDON?

1. TRINITY COLLEGE LONDON es una institución 
académica que evalúa y acredita el conoci-
miento del idioma inglés y que lleva aproxima-
damente 40 años certi�cando alumnos y profe-
sores en España. Fue fundado en 1877. Es  el 
primer comité examinador del mundo y el 
organismo británico que realiza más exámenes 
de inglés oral en España.

2. Son exámenes acreditativos SIN CADUCIDAD.

3. Poseen RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.

4. Están calibrados con el Marco Común Euro-
peo del Consejo de Europa.

5. Trinity es miembro de pleno derecho y posee la 
Q Mark de ALTE (Association of Language 
Testers in Europe), la asociación internacional 
más importante en el campo de la evaluación 
de lenguas.

 6. Los certi�cados ISE están aceptados por ACLES 
(Asociación de Centros de Lenguas en la Ense-
ñanza Superior)

7. TRINITY COLLEGE LONDON (TCL) actualmente 
organiza exámenes de inglés en 55 países. 

¿POR QUÉ ELEGIR TRINITY?

a. La prueba oral es individual.

b. Son exámenes más reales.

c.  Más prácticos.

d. Puedes elegir la modalidad del examen (ISE, 
GESE o SEW)

e. Participas directamente en parte de la con�gu-
ración del examen oral, al ser tú quien elige el 
tema que presentarás en la TOPIC TASK.

f. Puedes controlar el vocabulario de los temas 
para la CONVERSATION TASK.

g. Los exámenes TRINITY te permiten demostrar 
tus capacidades reales con el uso del idioma y 
no simplemente el dominio de cierto tipo de 
ejercicios establecidos, como es el caso de 
otros exámenes o�ciales.

h. Están diseñados para ofrecerte la oportunidad 
de demostrar  tus conocimientos, habilidades y 
dominio del idioma.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS EXÁMENES ISE II
(INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH II)

A continuación se detalla información sobre los requisitos lingüísticos para la certi�cación del nivel B2.

Grammar

– Second and third conditionals.

– Present perfect continuous tense.

– Passive voice.

– Modal and phrases to give advice, make sugges-
tions, express possibility and uncertainty.

– Past perfect.

– Used to .

– Reported speech.    

Language functions

– Initiating and maintaining the conversation.

– Expressing and expanding ideas and opinions.

– Highlighting advantages and disadvantages.

– Speculating.

– Giving advice.

– Expressing agreement and disagreement.

– Eliciting further information.

– Establishing common ground.

Subject areas for ISE II:

1.  Society and living standards.

2.  Personal values and ideals 7. National customs.

3.  The world of work.

4.  National environmental concerns.                     

5.  Public �gures past and present.  

6.  Education. 

 7.  National customs.

8.  Village and city life.  

9.  National and local produce and products.

10. Early memories.

11. Pollution and recycling.



Tels. 956 974 313 – 652 908 007
cursos@englishfactory.net | www.englishfactory.net

www.proyectoeduka.com


