
Ingles B2 (2ª parte)



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Saber utilizar cada tiempo verbal correctamente.

* Aprender e futuro perfecto y futuro continuo.

* Identificar las estructuras impersonales.

Duración:

60 Horas.

Programa:

UD1. Out and about.

1.1. Grammar Reference. Used to.

1.2. Grammar Reference. Would.

1.3. Grammar Reference. Narrative Tenses.

1.4. Grammar Reference. Gradation of adverbs.

1.5. Grammar Reference. About Prepositions.

1.1. Vocabulary. Leisure: Travelling.

1.2. Pronunciation Reference. Pronunciation of -ed.

UD2. TV or not TV?.

2.1. Grammar Reference. Impersonal report structures.

2.2. Grammar reference. Characteristics headlines.

2.3. Grammar Reference. Clauses expressing contrast.

2.4. Pronunciation Reference. Contrastive intonation.

UD3. An apple a day keeps the doctor away.

3.1. Grammar reference: Reported speech. Reporting statements and commands.

3.2. Grammar reference: Reporting questions and indirect ques¬tions.

3.3. Vocabulary tip: Ache, Pain and Hurt.

3.4. Writing tips.

3.5. Pronunciation reference: Homographs and Homophones.

UD4. No regrets just lessons learned.

4.1. Grammar Reference. I wish/if only.

4.2. Grammar Reference. Would rather/would sooner/had better.

4.3. Grammar Reference. Group Nouns.

4.4. Grammar Reference. It?s time/It?s about time/It?s high time.

4.5. Vocabulary. False Friends.

4.1. Pronunciation Reference. /s/ - /z/ - /?/.
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UD5. Facebook = Language facelift?.

5.1. Grammar reference: Future continuous and perfect.

5.2. Grammar reference: The future from past perspective.

5.3. Vocabulary reference: Compounds with -ever.

5.4. Grammar reference: Use of articles.

5.5. Writing tips.

5.1. Grammar reference. In short.

5.2. Vocabulary. Dictionary advice.
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