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Con un enfoque práctico se abordan situaciones de comunicación tanto desde la comprensión y expresión escrita 
como desde la oral.

El entorno interactivo del curso cuenta con materiales teóricos y prácticos en una interfaz sencilla y atractiva en la que 
encontrarás contenidos de funciones comunicativas, gramática, pronunciación, vocabulario, contenidos culturales y 
estrategias de aprendizaje.

Destinatarios

Cursos That’s English! para conseguir un nivel B1: Curso Intermedio 1 (módulos 5 y 6), Curso Intermedio 2 (módulos 7 
y 8), Certificación B1

Observaciones: Con las claves que has recibido al inscribirte en el programa, puedes acceder a todos los materiales del curso en formato 
digital a través de la plataforma e-learning desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Para garantizar el funcionamiento correcto de 
la plataforma, asegúrate de acceder utilizando los navegadores Mozilla Firefox o Google Chrome. La Guía Didáctica concreta las actividades 
obligatorias y voluntarias del entorno virtual por unidad. Además son también de obligada realización las actividades de cada unidad que servirán 
de seguimiento del alumno por parte del tutor así como el cuestionario de fin de unidad. Se requieren conocimientos previos de inglés, manejo 
de procesadores de textos, herramientas de navegación y de grabación de sonidos y conocimientos básicos de búsqueda de información en la 
web. Aplicación Moodle para poder realizarlo con tu tableta o PC, o bien con tu propio móvil

Funciones Comunicativas
• Hablar de rutinas pasadas.
• Como expresar habilidad.
• Opinión.
• Expresar gustos.
• Expresar obligación.
• Sorpresa
 

Estructuras gramaticales
• Tiempos pasados.
• Used to, pasado y pretérito perfecto.
• Modales.
• Verb patterns.
• Subordinads de condicción tres tipos.
• Cómo expresar la obligación en inglés.
• Futuro simple , continuo, oraciones subordinadas 

de tiempo.
• Word Formation

Módulos


