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CURSO INTENSIVO 
DE INGLÉS A2

DURACIÓN 

4 meses

INICIO 

Febrero, junio y octubre

Más información

EXAMEN 
UNIR

Más información

CURSO INTENSIVO 
+ EXAMEN UNIR

DURACIÓN 

4 meses

INICIO 

Febrero, junio y octubre

Más información

Oferta formativa

Cursos de Inglés - A2
Descubre nuestra oferta formativa 
para el nivel de Inglés A2:

Adquiere y certifica 
un nivel intermedio 
de inglés con la 
escuela de Idiomas 
de UNIR

https://www.unir.net/idiomas/ingles/curso-a2-ingles/certificaciones/
https://www.unir.net/idiomas/ingles/curso-a2-ingles/cursos/
https://www.unir.net/idiomas/ingles/curso-a2-ingles/certificaciones/
https://www.unir.net/idiomas/ingles/curso-a2-ingles/certificaciones/
https://www.unir.net/idiomas/ingles/curso-a2-ingles/cursos/
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La Escuela de Idiomas 
de UNIR te ofrece la 
posibilidad de mejorar 
y/o certificar tu nivel 
de inglés a través de 
una metodología 100% 
online y flexible.

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CURSOS 
INTENSIVOS
DURACIÓN    

4 meses

NIVEL 

A2

EXÁMEN ONLINE 

Más información

INICIO 

Febrero, junio y octubre

METODOLOGÍA    

Educación 100% online 

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

CLASES DE CONVERSACIÓN - 

con profesores nativos

https://www.unir.net/solicitud-informacion/
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
https://www.unir.net/idiomas/ingles/curso-a2-ingles/certificaciones/
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Presentación
Este curso es una preparación para el examen 
de inglés de nivel A2, de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL).

Competencias
Al finalizar el curso, serás capaz de:

• Comprender y utilizar frases y el voca-
bulario más habitual para describir con 
términos sencillos a tu familia y otras per-
sonas, tus condiciones de vida, tu origen 
educativo y tu trabajo (actuales y pasados).

• Comunicar tareas sencillas y habituales 
que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre actividades 
y asuntos cotidianos.

• Entender y buscar información específica 
y predecible de avisos y mensajes claros 
y sencillos y en escritos sencillos y coti-
dianos como cartas personales, menús y 
horarios.

• Conocer y usar aproximadamente 1.200 
palabras y frases más comunes.

Adquirirás un nivel básico de competencia 
en la expresión y comprensión de la lengua 
inglesa, tanto en su forma hablada como 
escrita, para que seas capaz de utilizarla 
en contextos cotidianos como instrumento 
de comunicación y poder desenvolverte 
de una manera natural y espontánea en 
situaciones de dificultad básica.

Para ello, contarás con un equipo que te 
ofrecerá flexibilidad, apoyo constante 
y atención individualizada a lo largo de 
todo el curso.
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Contenidos
Unit 1

 ▶ Having an accident

 ▶ A robbery

 ▶ Can I help you? 

Unit 2
 ▶ At the police station

 ▶ What does he look like?

 ▶ Do you know him?

Unit 3
 ▶ Tomorrow is my birthday

 ▶ Introducing my family

 ▶ What’s the matter?

Unit 4
 ▶ The fifth annual race

 ▶ How do I get there?

 ▶ Turn left!

Unit 5
 ▶ Looking after the dog

 ▶ Don’t eat that!

 ▶ That’s enough

 ▶ A good ‘cuppa’ (reading 
comprehension)

Unit 6
 ▶ What’s her flight number?

 ▶ There’s plenty of work!

 ▶ At the airport (additional vocabulary) 

Unit 7
 ▶ Animals (specific vocabulary)

 ▶ Nature (specific vocabulary)

 ▶ A scenic holiday (reading 
comprehension)

 ▶ Checking in and out of a 
hotel (typical situation)

 ▶ Being social (dialogue)

 ▶ Las Vegas (reading comprehension)

Unit 8
 ▶ What a mess! There was a party

 ▶ There was an armchair

 ▶ Were you at work this morning?

 ▶ A flat to rent

Unit 9
 ▶ Clothes shopping

 ▶ Last night

 ▶ The catalogue
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Unit 10
 ▶ How was your day?

 ▶ Better or worse

 ▶ What did you do last Saturday?

Unit 11
 ▶ Going back to England

 ▶ What is he doing?

 ▶ What’s the matter?

Unit 12
 ▶ The fortune teller

 ▶ He is going to work at home

 ▶ What are you doing nowadays?

 ▶ At work (additional vocabulary)

Unit 13
 ▶ Returning to work

 ▶ This outfit matches

 ▶ High days and holidays 
(reading comprehension)

 ▶ Holidays on-board 
(additional vocabulary)

Unit 14
 ▶ In a restaurant (typical situation)

 ▶ Chores and emotions (dialogue)

 ▶ Fast food (reading)

 ▶ Fast food (dictation)
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Clases online
Impartimos clases programadas 2 días a la 
semana. Si no puedes verla o te quedas con 
dudas, podrás acceder a cualquiera de ellas 
en diferido las veces que necesites.

 
Tutor personal
Durante todo el curso contarás con un tutor per-
sonal que te ayudará en todo lo que necesites.

Campus  
También tendrás acceso a la plataforma online 
de UNIR, diseñada para optimizar tu apren-
dizaje. Allí encontrarás todo lo que necesitas 
para hacer tu curso: clases en directo y gra-
badas, recursos, horarios, chat, foros… 

Recursos didácticos
Consulta y descárgate los distintos recursos 
de aprendizaje que preparamos para comple-
tar tu formación: lecturas complementarias, 
resúmenes con las ideas clave, Masterclasses, 
tests de autoevaluación…

Metodología
Cursos de Inglés - A2



A2 
Nivel básico

B1 
Nivel medio-bajo

B2 
Nivel medio-alto

C1 
Nivel alto

Reading (lectura)

40 min 60 min 80 min 100 min

Writing (escritura)

Speaking (oral) 5 min 5 min 10 min 10 min

Listening (escucha) 10 min 20 min 30 min 30 min

Clases de conversación UNIR
En las clases del curso de UNIR realizarás 
dinámicas de conversación propias de tu nivel 
con profesores de UNIR.

Clases de refuerzo 
con profesores nativos
Durante el curso podrás participar en clases 
de conversación con profesores nativos. Cada 
sesión girará en torno a un tema concreto 
para el cual se ofrecen recursos gramaticales 
y de vocabulario para practicar en las clases.

Salas de conversación
Los alumnos tienen salas de conversación 
de manera ilimitada en el campus de UNIR 
en las que podrán practicar el inglés y rela-
cionarse con otros alumnos de otros lugares 
del mundo.

   

Examen UNIR

El Examen UNIR te certifica en los distintos 
niveles de inglés (A2, B1, B2 y C1), evaluando 
tus habilidades de comprensión lectora, expre-
sión escrita, comprensión oral y expresión oral.

 

Puedes presentarte al examen por libre o 
tras haber realizado un curso de inglés con 
nosotros. Esta prueba es válida para cual-
quier titulación de nuestra universidad y en 
todas aquellas otras instituciones nacionales 
o internacionales que así lo reconozcan.

El examen de Unir consta de las siguientes partes:
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RECTORADO

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN MÉXICO

Av. Extremadura, 8.  
Col Insurgentes Mixcoac.

Del.Benito Juárez 
03920, México D.F.
01800 681 5818

DELEGACIÓN MADRID

C/ Almansa, 101
28040 Madrid  

España 
+34 915 674 391

DELEGACIÓN ECUADOR

Av. República E7-123 y Martín
Carrión (esquina).

Edificio Pucará
(+593) 3931480

DELEGACIÓN COLOMBIA

Calle 100 # 19 – 61 
Edificio Centro Empresarial 100. 

Oficina 801
+571 5169659

DELEGACIÓN PERÚ

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores

Perú, Lima
(01) 496 – 8095

unir.net  | +34 941 209 743

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

