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Nivel de Inglés B2
Centro Preparador Oficial de Cambridge

Oferta Académica
Cursos de Inglés - B2
Adquiere y certifica un nivel medio-alto de
inglés con la Escuela de Idiomas de UNIR

CURSO INGLÉS B2

EXAMEN

CURSO + EXAMEN

Cursos Intensivos de 4 meses

Examen UNIR Inglés B2

Curso intensivo de 4 meses +
Examen B2 Inglés UNIR

Inicio: Febrero, Junio y
Octubre

Más información
Curso Extensivo de 8 meses +

Curso Extensivo de 8 meses

Examen B2 Inglés UNIR

Inicio: Febrero y Octubre

Curso intensivo de 4 meses +

Más información

Examen Online de Cambridge
(Linguaskill)
Curso extensivo de 8 meses +
Examen Online de Cambridge
(Linguaskill)
Más información

Adquiere y certifica
un nivel intermedio
de inglés con la
escuela de Idiomas
de UNIR
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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 metodología100%
online y flexible.

METODOLOGÍA 		
Educación 100% online
CLASES ONLINE EN DIRECTO
O DIFERIDO
¡Tú eliges!
CLASES DE CONVERSACIÓN con profesores nativos
TUTOR PERSONAL

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor
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Presentación
Este curso es una preparación para el examen
de inglés de nivel B2, de acuerdo con el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL).

Competencias
Al finalizar el curso, serás capaz de:
• Escuchar y comprender la información general, las ideas principales y los detalles
más relevantes de textos orales más complejos articulados a velocidad media-alta,
transmitidos de modo claro de viva voz o
por medios técnicos en condiciones acústicas adecuadas.

El objetivo de este curso es que adquieras
un nivel medio-alto 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 situaciones cotidianas como instrumento de comunicación.
Para ello, cuentas con un equipo que te
ofrece flexibilidad, apoyo constante y
atención individualizada a lo largo de
todo el curso.

• Expresarte e interactuar oralmente con
textos bien organizados, adaptados al interlocutor y adecuados a la situación comunicativa, y desenvolverte con corrección,
fluidez y espontaneidad incluso cuando
los interlocutores sean hablantes nativos.
• Comprender el sentido general, las ideas
principales y los detalles relevantes en textos escritos claros y bien organizados con
lengua estándar y contenidos referidos a
temas generales, actuales o relacionados
con la especialidad del hablante.
• Escribir textos claros y detallados sobre
temas generales y personales para transmitir información y planes; narrar historias;
describir experiencias, sentimientos, deseos y aspiraciones; y expresar opiniones
y argumentos.
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Contenidos
Unit 1

Unit 5

▶ Doing market research

▶ See you at home What is it made of?

▶ At the sports centre

▶ I don’t remember the word in English

▶ The bus route

▶ Carpentry as a hobby (reading
comprehension)

Unit 2

Unit 6

▶ On holidays

▶ Who’s on?

▶ We’re off
▶ Living under extreme conditions
▶ Time to exercise (additional
vocabulary)

▶ Village of the future
▶ Shall we spend the day
in the countryside?
▶ Housing (additional vocabulary)

Unit 3
▶ Making plans for holidays

Unit 7
▶ Booking a business trip
(typical situation)

▶ A ticket to Edinburgh
▶ The list of things to do

▶ Free time (dialogue)

▶ The cruise (reading comprehension)

Unit 4

▶ Opening a hotel chain
(reading comprehension)

▶ One fortnight in Austria

Unit 8

▶ It’s a beautiful day

▶ Plans for a year out

▶ Plans for the new year

▶ A long way to equality

▶ Planning the competition
(listening comprehension)

▶ A radio panel game
▶ We have to send the invitations
▶ Weather conditions
(additional vocabulary)
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Unit 9

Unit 14

▶ Looking for a temporary job

▶ Optician’s (typical situation)

▶ Spoil yourself!

▶ Work and play (dialogue)

▶ If I were you

▶ Injuries and fractures
(reading comprehension)

Unit 10

Unit 15

▶ Working with animals

▶ The name rings a bell

▶ A solitary child
▶ I have not seen him for ages
▶ Building a bear sanctuary
(reading comprehension)

Unit 11
▶ It’s a bargain! Making a complaint
▶ A very good read

▶ I find it fascinating
▶ I don’t think so
▶ Biotechnology (reading
comprehension)
▶ Cloud seeding (dictation)

Unit 16
▶ Bad news!

▶ An amazing concert

▶ It must have been planned!

Unit 12

▶ If only

▶ Hey, that’s swell!
▶ He was no stranger to me
▶ Have you heard about her son?
▶ Why don’t you show me around?
▶ The press (additional vocabulary)

Unit 17
▶ Interviewing a head teacher
▶ Student’s report
▶ Compulsory education

Unit 13

▶ Technology and learning
(reading comprehension)

▶ You are only young once, mum!

Unit 18

▶ Welcome to university

▶ I have to see a doctor!

▶ I’m afraid I have to complain
▶ Barbados (reading)
▶ Barbados (dictation)

▶ Healthy eating
▶ Natural medicine
▶ Food health (use of English)

Escuela de Idiomas – Nivel de Inglés B2 - 6

Unit 19
▶ You need a retreat
▶ Missionaries
▶ Meditation
▶ Trip to the Hagia Sophia
(reading comprehension)

Unit 20
▶ Moving plans
▶ Dear doctor
▶ Treatment or punishment
▶ Working abroad (reading
comprehension)
▶ Renovating your home (dictation)

Unit 21
▶ Jeweller’s (typical situation)
▶ Animals and education (dialogue)
▶ Easy communication (listening
comprehension)
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Metodología
Cursos de Inglés - B2
Clases online

Campus Virtual

Impartimos clases programadas durante la
semana. Si no puedes verla o te quedas con
dudas, podrás acceder a cualquiera de ellas
en diferido las veces que necesites.

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

Tutor personal

Recursos didácticos

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

Consulta y descárgate los distintos recursos
de aprendizaje que preparamos para completar tu formación.
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Clases de conversación UNIR

Salas de conversación

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

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

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.

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

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

El Examen UNIR consta de las siguientes partes:
A2
Nivel básico

B1
Nivel medio-bajo

B2
Nivel medio-alto

C1
Nivel alto

40 min

60 min

80 min

100 min

Speaking (oral)

5 min

5 min

10 min

10 min

Listening (escucha)

10 min

20 min

30 min

30 min

Reading (lectura)
Writing (escritura)
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Examen Online de Cambridge
(Linguaskill)
UNIR te prepara y te ofrece la posibilidad
de certificar tu nivel de inglés de forma
oficial con el examen online de Cambridge,
Linguaskill, una prueba multinivel de inglés
que se realizar por ordenador.

No se aprueba ni se suspende, porque es un
test multinivel y solo evalúa tu nivel de inglés.
Tendrás acceso y verificación de resultados
online en 48 horas.

Esta prueba es adaptativa, ya que se adapta
a tu nivel cambiando las preguntas en función
de tus respuestas.

El Examen Online de Cambridge consta de las siguientes partes:
Reading (lectura)

60 min

Listening (escucha)

85 min

Writing (escritura)

45 min

Speaking (oral)

15 min
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R E C TO R A D O

D E L EGA CI Ó N MA DRI D

DEL EGA CI Ó N CO L O MBI A

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España
+34 941 210 211

Calle de García Martín, 21
28224 Pozuelo de Alarcón
España
+34 915 674 391

Calle 100 # 19 – 61
Edificio Centro Empresarial 100.
Oficina 801
+571 5169659

D EL EGA C IÓ N M É X IC O

D E L EGA CI Ó N ECU A DO R

DEL EGA CI Ó N P ERÚ

Av. Extremadura, 8.
Col Insurgentes Mixcoac.
Del.Benito Juárez
03920, México D.F.
01800 681 5818

Av. República E7-123 y Martín
Carrión (esquina).
Edificio Pucará
(+593) 3931480

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

unir.net | +34 941 209 743

