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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Dirigido a todas aquellas personas que deseen alcanzar un nivel más alto del idioma o/y 

obtener un certificado oficial que acredite su nivel en inglés. 

OBJETIVOS 

 

 
Capacitar al alumno para utilizar el idioma con flexibilidad, eficacia y precisión para 

participar en todos tipos de situaciones, en los ámbitos personal, público, académico y 

profesional, que requieran comprender, producir y procesar textos orales y escritos extensos 

y complejos, en diversas variedades estándar de la lengua, con un repertorio léxico amplio, 

y que traten sobre temas tanto abstractos como concretos, incluso aquellos con los que el 

hablante no esté familiarizado.  

  

CONTENIDOS 

 

Hablar 

• Realiza descripciones claras y detalladas sobre temas complejos, integrando otros 

temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión adecuada. 

• Realiza descripciones claras y detalladas de temas complejos. 

• Realiza descripciones y narraciones complejas integrando otros temas, desarrollando 

aspectos concretos y terminando con una conclusión adecuada. 

• Puede hacer declaraciones con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación 

para transmitir matices sutiles de significado con precisión. 

• Realiza presentaciones claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, 

ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas 

complementarias, motivos y ejemplos adecuados. 

• Hace un buen uso de las interjecciones, respondiendo espontáneamente y sin apenas 

esfuerzo. 
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Escribir 

• Escribe textos claros y bien estructurados sobre temas complejos resaltando las ideas 

principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con 

ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una 

conclusión apropiada. 

• Escribe descripciones y textos imaginarios de forma clara, detallada y bien 

estructurada, con un estilo convincente, personal y natural, apropiado para los 

lectores a los que van dirigidos.   

DESTREZAS RECEPTIVAS 

Escuchar 

• Comprende lo suficiente como para seguir un discurso extenso sobre temas abstractos 

y complejos que sobrepasan su especialidad, aunque puede que tenga que confirmar 

algún que otro detalle, sobre todo si no está acostumbrado al acento. 

• Reconoce una amplia gama de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia 

cambios de registro. Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está 

claramente estructurado y cuando las relaciones son sólo supuestas y no están 

señaladas explícitamente. 

• Puede seguir con facilidad conversaciones complejas entre terceras personas en 

debates de grupo, incluso sobre temas abstractos, complejos y desconocidos. 

• Comprende una amplia gama de material grabado y retransmitido, incluyendo algún 

uso fuera de lo habitual, e identifica pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones 

implícitas entre los hablantes. 

Leer 

• Comprende con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con 

su especialidad como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles 

• Comprende cualquier correspondencia haciendo un uso esporádico del 

diccionario. 
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• Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes. 

Identifica con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes 

sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un análisis más 

profundo.  

METODOLOGÍA 
 

Activa y participativa del alumno/a que se convierte en protagonista del proceso de 

aprendizaje.  

 

DURACIÓN 
 

50 horas 

 

 

 

FECHA 
 

Del 11 de febrero al 12 de mayo de 2020 (martes y jueves) 

 

 

 

HORARIO 
 

De 18:00 a 20:00 horas 

 

 

 

LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24 -3ª planta 

 

 

PROFESOR  
 

Ponente nativo. Amplia experiencia. 

 

PRECIO 
 

315 €.  
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BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación 

Continua, a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El 

plazo para acogerse a la misma expira una semana antes del comienzo del curso y 

tiene un coste de gestión de 50 euros por inscrito, que también pueden ser 

bonificables. 

 

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso.  No se 

considerarán como válidas aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del 

consiguiente comprobante de ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio 

de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-90-6400001106, Concepto: F20_ 034       

Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente comprobante de ingreso por mail a 

formacion@camaragc.es 
 

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 

https://www.camaragrancanaria.org/formativaNoCert/inscribir.aspx?idCurso=f20_034
https://www.camaragrancanaria.org/formativaNoCert/inscribir.aspx?idCurso=f20_034
mailto:formacion@camaragc.es

