
  

CURSO INTENSIVO 
INGLÉS DE NIVEL B2 

 

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) avanza en el 

aprendizaje de la lengua inglesa como vía para aumentar las posibilidades 

de inserción laboral y promoción profesional de los trabajadores. 

 

Se desarrolla el Proyecto formativo “Inglés de nivel B2”  con una duración 

de 120 horas, orientado a la preparación del examen de certificación de 

nivel Intermedio de la Escuela Oficial de Idiomas (B2) según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 

 

El curso comparte la programación, metodología y sistema de evaluación 

con el nivel B2.2 de los alumnos oficiales de esta Escuela Oficial de Idiomas. 

La programación que a continuación se detalla refleja los principales 

contenidos a tratar a modo de guión o referencia pero en ningún caso 

sustituye a la programación oficial que puede ser consultada en la página 

web de la Escuela Oficial de Idiomas. 

 

Los certificados de competencia general del nivel Intermedio B2 son 

expedidos por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a 

propuesta de la Escuela Oficial de Idiomas. 

 

Contenidos 

El alumno será capaz de: 

Hablar sobre la comunicación escrita. 

Hablar sobre sucesos pasados y sentimientos. 

Hablar sobre el futuro, el aprendizaje, los pensamientos y el 

conocimiento. 

Hablar sobre el funcionamiento de las cosas. 

Dar opiniones e intentar cambiar las opiniones de otras personas. 

Hablar sobre recuerdos de la infancia. 

Hablar sobre distintas culturas y hábitats. 

Hablar sobre la justicia y los delitos. 

Hablar sobre las nuevas tecnologías y el internet de las cosas. 

Hablar sobre la televisión y los hábitos de consumo de ocio y 

televisión. 

Hablar sobre las relaciones familiares. 

 



  

Principales contenidos gramaticales a trabajar: 

Uso de los tiempos de presente perfecto. 

Uso del pasado perfecto. 

Uso de la pasiva. 

Uso del infinitivo frente a la forma en "-ing". 

Uso de artículos y determinantes. 

Uso de verbos modales de deducción en pasado. 

Uso de las oraciones de relativo. 

Uso del estilo indirecto. 

Uso de las expresiones "I wish" and "if only". 

 

Actividades de producción de textos escritos. 

Durante el curso los alumnos practicarán la escritura de 

Email informal. 

Email formal expresando una queja. 

Ensayo de opinión. 

Ensayo (pros y contras). 

Informe. 

 

 

Destinatarios 

Dirigido a aquellas personas que precisen mejorar y acreditar su nivel de 

inglés y que cursen o hayan finalizado estudios académicos de grado medio 

o superior.  Han de estar empadronados en el municipio de Ponferrada. 

Para la selección se realizará prueba de clasificación que incluye temas de 

comprensión lectora y comprensión oral.  

La fecha de la prueba será el día 22 de Enero, a las 11.30 horas. La duración 

estimada es de una hora y media. 

Serán admitidos/as aquellas personas que cumpliendo los requisitos de 

acceso, alcancen la mayor puntuación hasta cubrir las plazas máximas.  

PLAZAS LIMITADAS! 

 

Calendario 

Del 28 de Enero al 27 de mayo del 2019, en horario de 11.30 a 13.30 horas, 

de lunes a jueves. 

 

Matricula 

El curso preparatorio para la presentación al examen de certificación B2, 

convocado por la Escuela Oficial de Idiomas tendrá un precio de matrícula 



  

de 80 euros. Será devuelto al alumnado el 50 % del importe de matrícula 

una vez justificado la finalización del curso y la devolución en buen estado 

de los libros de texto facilitados. 

El/la alumno/a que supere el examen de certificación de nivel B2 de la 

Escuela Oficial de Idiomas que tendrá lugar en el mes de Junio, le será 

reintegrado el 50 % de las tasas de examen de certificación que hubiera 

abonado. 

*Dejará constancia PREVIA de la presentación de solicitud de matrícula del examen 

de certificación en el IMFE. 

El alumnado dispondrá para la realización del curso del libro de texto 

“Voyage B2” de Oxford.  

 

La fecha prevista de examen de certificación vendrá determinada por la 

Escuela Oficial de Idiomas, estimando que se celebrará durante el mes de 

Junio en Ponferrada. El pago de la tasa del examen será por cuenta del 

alumno/a. 

 

 

 

 

Información e inscripciones 

En el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, aportando: 

 Solicitud de inscripción 

 Fotocopia DNI 

 Fotocopia de estudios académicos 

 Volante de empadronamiento 

Las solicitudes se recogerán hasta el día 21 de Enero de 2019. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLO 

C/ El Reloj nº 11 

Tel.: 987 45 64 62 

Web: https://empleo.ponferrada.org 

Correos electrónicos:  imfe@ponferrada.org / imfe2@ponferrada.org 

 

 


