
   

          

FORMACIÓN ESPECÍFICA 
  “INGLES B1” 

 
Duración:  215 horas         Modalidad: Online 

 

OBJETIVOS     

• Ser 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. 

• Presentar un nivel de vocabulario activo alto. 

• Comprender a rasgos generales y extrayendo ideas concretas principales cualquier 
situación comunicativa. 

• Ser capaz de generar textos de índole y funcionalidad diversa mostrando la destreza de 
proporcionar detalles y justificar su pertinencia, la coherencia de la estructura y la 
adecuación entre registro y contexto. 

 

REQUISITOS:  

• Ser beneficiario de Garantía Juvenil. 

• Formación académica mínima: Formación Profesional Grado Medio o Bachillerato. 

• La formación es tutorizada: Tienes un tutor a tu disposición siempre que lo necesites. 

• Los cursos son de 215 horas, con dos modalidades de contenidos, el plazo para 
complementar la formación son 66 días naturales.  

• Realizas una evaluación al final de los contenidos troncales y específicos. 

• Recibes un diploma acreditativo emitido por Cámara España y Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil siempre que se complete el 75% de los contenidos y se realice la 
evaluación final.  

MÓDULOS FORMATIVOS  
 

1. Contenidos Troncales “Empleabilidad, habilidades sociales y herramientas 
de búsqueda de empleo”  (Duración 65 horas) (23 días) 

 
Módulo 1   
COMPETENCIAS EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

1. Recursos para una búsqueda de empleo eficiente  

2. Pautas para la creación del CV y la carta de presentación. 

3.  Medios para la búsqueda de empleo y la contratación 

4. La entrevista de trabajo 

5. Caso práctico 
NETWORKING Y MARCA PERSONAL 

1. Aspectos previos 

2. Conceptos 

3. Pasos para crear tu marca personal 

4. Pasos para crear un plan de marketing personal 

5. Conclusiones 

6. Bibliografía 
Módulo 2 
TÉCNICAS Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

1. Elementos de la comunicación 

2. Habilidades comunicativas para hablar en público 

3. Comunicación en el ámbito laboral 

4. Importancia de la comunicación no verbal 

5.  Conflictos en la comunicación 

6. Escucha y empatía 



   

          

 
 
 
TÉCNICAS DE VENTA 

1. Introducción 

2. Fase de preparación 

3. Fase de contacto 

4. Fase de información 

5. Fase de argumentación 

6. Fase de cierre 

7. Observaciones finales 

8. Evaluación 
 

 
2. Contenidos Específicos “Inglés B1”  (Duración 150 horas) (43 días) 

 
Módulo I (50 horas): Grammar Naming and present tenses, vocabulary, reading and 
writing 

1.1.1. Home sweet home 
1.1.2. Wake up & smell the coffee 
1.2.1. Around town 
1.3.1. What's your family like? 

 

Módulo II (50 horas): Past tenses, Modal verbs, vocabulary and writing 
2.1.1. Moving around 
2.1.2. Our world 
2.2.1. A window to another world 
2.2.2. What should I wear? 
2.2.3. How do you feel? 
2.3.1. School’s cool 
2.3.2. Watch out! 

 

Módulo III (50 horas): Future forms, vocabulary, reading and writing 

3.1.1. Free time 
3.1.2. Getting around 
3.1.3. The animal world 
3.2.1. A world of machines 
3.2.2. Lights, camera, action! 
3.2.3. Run faster, jump higher, feel better 
3.2.4. What do you do? 
3.3.1. Eating Out 
3.3.2. Turn off your phones, please 

 

 
 


