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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

INGLÉS AVANZADO OXFORD  

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia 

 Nº de Horas: 80 horas 

Material: Pack de formación, manual 

 

El objetivo de este curso es ampliar los conocimientos de los que dispone el alumno. Nos 

proponemos que el alumno aprenda a construir ciertos tipos de frases para expresar 

condición, dar órdenes, referirnos a lo que han dicho otras personas, hablar de acciones 

futuras, etc.  Además podrá desenvolverse en situaciones en las que debamos disculparnos, 

hacer  peticiones, pedir y dar indicaciones, planes o sugerencias, quejarnos o hacer 

reclamaciones. Del mismo modo que extraer  y entender información de una conversación o 

de un texto. Se estudiará vocabulario relacionado con diversos temas, como la familia, la 

salud, la educación, los deportes, la música, etc. Esto le permitirá participar en diferentes 

temas de conversación. Para nosotros es muy importante que el alumno aprenda a pronunciar 

correctamente los sonidos de la lengua inglesa, por consiguiente trabajaremos a conciencia 

en este punto. Al finalizar el curso será capaz de expresarse con fluidez en inglés, ya sea en 

situaciones de trabajo, de estudio o de ocio, al igual que sabrá desenvolverse en la mayor 

parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la 

lengua inglesa. En definitiva, proporcionaremos al alumno  unos conocimientos sólidos y 

específicos que le permitan usar la lengua inglesa en cualquier tipo de situación o contexto. 

 

Tema 1. How we met. Cómo nos conocimos.Tema 2. Caring and sharing? ¿Preocupándose y 
compartiendo? 
Tema 3. Good relations. Buenas relaciones. Tema 4. The time of your life. El momento de tu 
vida. Tema 5. Food for thought. Comida para el pensamiento. Tema 6. Do you really need to 
sleep? ¿Necesitas realmente dormir? 
Tema 7. The day that changed my life. El día que cambió mi vida. Tema 8. Another brick in 
the wall. Otro ladrillo en la pared. Tema 9. Still me. Todavía yo. Tema 10. The good side and 
the bad side. El lado bueno y el lado malo. 
Tema 11. Sacked! ¡Despedido! Tema 12. Living in the material world. Viviendo en el mundo 
material 
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