
                                                         

                                                 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                             

Con este curso gratuito de Inglés B2, serás un usuario independiente con el idioma, es decir, tendrás la 

fluidez necesaria para comunicarte sin esfuerzo con hablantes nativos.  

Especialidad formativa: SSCE04 – INGLÉS B2 

El curso se desarrollará en nuestro centro de C/Rafael Belmonte 4-6, 41010, Sevilla 

Este curso está 100% subvencionado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

“Learn different, learn with us.” 

Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y 
más específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos, conceptual 

y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio 
aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de 
especialización del hablante.  

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).  
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Contenidos (SSCE04): 

Comprensión oral  
-Comprender el sentido general , la información esencial, los puntos principales, los detalles específicos y las opiniones y 
actitudes tanto implícitas como explícitas de los hablantes, en una amplia gama de textos orales extensos bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico, siempre que estén dentro del propio campo de especialización, articulados a velocidad normal, de viva 
voz o por medios técnicos, aún cuando las condiciones acústicas no sean buenas.  
 
Expresión oral  
-Producir textos orales extensos, cohesionados, bien organizados, claros y detallados, y adecuados al interlocutor, a la situación y 
al propósito comunicativo, sobre una amplia variedad de temas tanto concretos como abstractos, así como defender un punto de 
vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones.  
 
Comprensión escrita  
-Leer con un alto grado de independencia captando el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 
específicos y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de los autores, en una amplia gama de textos escritos 
extensos, bien organizados, conceptual y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, 
adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de 
forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco 
frecuentes. 
 
Expresión escrita  
-Escribir textos claros y detallados, lingüísticamente complejos en los que se da, transmite e intercambia información e ideas 
sobre una amplia variedad de temas relacionados, o no, con los propios intereses y especialidad, o se defiende un punto de vista 
sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes.  
 
Interacción oral y escrita  
-Tomar parte activa en conversaciones y discusiones, formales e informales, aun cuando las condiciones acústicas no sean 
buenas, comprendiendo las intenciones y actitudes tanto implícitas como explícitas de los interlocutores, siempre que no se use 
un lenguaje muy idiomático, desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquél aún cometa errores esporádicos.  
 
Competencia sociocultural y sociolingüística  
-Ampliar y diversificar el conocimiento de los aspectos sociales y culturales de las comunidades donde se habla la lengua 
extranjera y adquirir una actuación natural y segura, ajustando su comportamiento, reacciones, actitud, mensaje y formulación a 
los cambios de situación, estilo y énfasis.  
-Identificar los aspectos más sobresalientes de una variedad de registros formales e informales frecuentes, orales y escritos, y 
utilizar adecuadamente expresiones, pronunciación y entonación de los registros más habituales.  
-Percibir las características diferenciadoras del patrón de lengua con el que se está en contacto en relación con otros patrones 
extendidos o cercanos.  
 
Competencia lingüística  
-Manejar un repertorio de recursos lingüísticos amplio y variado, incluso de sintaxis compleja y de gramática textual, para 
abordar, con naturalidad, precisión, claridad y cohesión, textos sobre una amplia gama de situaciones, funciones y temas.  
-Adaptarse con flexibilidad a los cambios de tema, registro y énfasis, aunque aún se puedan producir vacilaciones y circunloquios.  
-Utilizar diferentes estrategias de lectura y ser capaz de inferir significados a partir del contexto lingüístico y extralingüístico, 
utilizando, cuando sea necesario, el diccionario como herramienta de trabajo.  
-Poseer un buen control de los recursos lingüísticos con escasos errores. Cuando se utilizan estructuras complejas, sobre todo en 
el desarrollo del discurso, especialmente el oral, o en situaciones menos habituales, es posible que se cometa algún error de 
cohesión o de adecuación a nuevos registros, que es capaz de autocorregir.  
 
Competencia estratégica  
-Desarrollar autonomía en la planificación del aprendizaje y en el uso consciente de las estrategias.  
-Planificar las tareas, contextualizar y explotar los recursos lingüísticos disponibles en cada situación, localizar los que necesita, 
observar cómo funcionan y cómo se adecuan a la situación, realizar inferencias, construir lenguaje y sortear lagunas de 
información.  
- Aplicar, con posible ayuda externa, los criterios de evaluación estandarizados y realizar autoevaluaciones.  

 
Puedes encontrar más información aquí:  
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/SSCE04.pdf 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/SSCE04.pdf


                                                         

                                                 

 
 

Requisitos para realizar el Curso  

 
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para desempleados inscritos como demandantes de 
empleo de Andalucía. 

Edad: 16 años cumplidos  

Nivel académico o de conocimientos generales mínimo: 2º ESO o nivel equivalente a efectos académicos 
o profesionales.  

Nivel de conocimiento de la lengua inglesa: nivel B1 acreditado o contrastable mediante prueba específica 
de nivel. 
 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 

 

¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 

 

 671 05 52 88    662 51 66 77     formacionsevilla@corenetworks.es 


