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

CURSO INGLÉS C1

Cursos Intensivos de 4 meses

Inicio: Febrero, Junio y 

Octubre

Curso Extensivo de 8 meses

Inicio: Febrero y Octubre

Más información

EXAMEN

Examen UNIR Inglés C1 

Más información

CURSO + EXAMEN

Curso intensivo de 4 meses + 

Examen C1 Inglés UNIR

Curso Extensivo de 8 meses + 

Examen C1 Inglés UNIR

Curso intensivo de 4 meses + 

Examen Online de Cambridge 

(Linguaskill)

Curso extensivo de 8 meses + 

Examen Online de Cambridge 

(Linguaskill)

Más información

Oferta Académica

Cursos de Inglés - C1
Adquiere y certifica un nivel alto de inglés con 
la Escuela de Idiomas de UNIR

https://www.unir.net/idiomas/ingles/curso-c1-ingles/cursos/
https://www.unir.net/idiomas/ingles/curso-c1-ingles/certificaciones/
https://www.unir.net/idiomas/ingles/curso-c1-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 metodología100% 
online y flexible.

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

METODOLOGÍA    

Educación 100% online 

CLASES ONLINE EN DIRECTO 

O DIFERIDO 

¡Tú eliges!

CLASES DE CONVERSACIÓN - 

con profesores nativos 

TUTOR PERSONAL

https://www.unir.net/solicitud-informacion/
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
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Presentación
Este curso es una preparación para el examen 
de inglés de nivel C1, de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL).

Competencias
Al finalizar el curso, serás capaz de:

• Escuchar y comprender discursos extensos 
de temática variada, en una variedad de 
lengua estándar, articulados a velocidad 
normal.

• Participar en conversaciones extensas 
desarrollando puntos de vistas concretos 
y precisos estableciendo conexiones con 
las intervenciones de otros interlocutores.

• Leer con autonomía textos extensos y com-
plejos de temática variada, incluida técnica 
y literaria.

• Escribir textos claros y detallados sobre 
temas diversos y en distintos formatos.

El objetivo de este curso es que adquieras 
un nivel alto de competencia en la expre-
sión y comprensión de la lengua inglesa, 
tanto en su forma hablada como escrita, 
para que seas capaz de utilizarla en si-
tuaciones 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.
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Contenidos
Unit 1

 ▶ Starting must be learned

 ▶ Body language

 ▶ World music tour (reading 
comprehension)

 ▶ Memories of boarding school 
(listening comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 2
 ▶ Joining the group

 ▶ Witness

 ▶ Explorers

 ▶ Test exercises

Unit 3
 ▶ Have you ever done any acting before?

 ▶ Defence of theatre

 ▶ Notes of a traveller

 ▶ Health disorders (reading 
comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 4
 ▶ Rehearsing in a hired hall

 ▶ Our brain’s potential

 ▶ By the year 2050…

 ▶ Meaningful celebrations 
(use of English)

 ▶ Test exercises

Unit 5
 ▶ An invitation to the local press

 ▶ Popular characters

 ▶ How do you tell them apart?

 ▶ Test exercises

Unit 6
 ▶ The first performance

 ▶ ‘How do you do’

 ▶ I’m quite jet-lagged

 ▶ A change for the better 
(reading comprehension)

 ▶ The Multangular Tower (dictation)

 ▶ Test exercises

Unit 7
 ▶ Chemist’s (typical situation)

 ▶ Travelling (dialogue)

 ▶ Cake design (reading comprehension)

 ▶ Secrets of the sacred lake 
(use of English)
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 ▶ Text exercises

Unit 8
 ▶ Shopping at the supermarket

 ▶ Successful relationships

 ▶ In round figures

 ▶ The Mildenhall Treasure 
(reading comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 9
 ▶ Going on a tour

 ▶ A mythical island

 ▶ We would make a name for ourselves

 ▶ A place I could call home 
(listening comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 10
 ▶ Getting the contract

 ▶ An agony aunt

 ▶ Get things into proportion

 ▶ A letter from the agent 
(reading comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 11
 ▶ Some troubles with the tour

 ▶ Top model and future star

 ▶ Your dog on the big screen

 ▶ The Color Purple (reading 

comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 12
 ▶ Saying goodbye

 ▶ Choosing a present  

 ▶ How objects are

 ▶ Working out the puzzle (use of English)

 ▶ Test exercises

Unit 13
 ▶ On the way to Ireland

 ▶ Christmas stories

 ▶ Brunch or regular meal?

 ▶ The performance (reading 
comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 14
 ▶ Setting up a business account 

(typical situation)

 ▶ Your interests (dialogue)

 ▶ Marketing mix (dictation)

 ▶ Company’s goals (reading 
comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 15
 ▶ In an Irish pub

 ▶ Visiting the doctor

 ▶ The Emerald Island
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 ▶ Turned my life upside down 
(reading comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 16
 ▶ Welsh culture

 ▶ A nice cup of tea  

 ▶ Cheap labour for cheap products

 ▶ The agreement has been signed 
(listening comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 17
 ▶ Hogmanay in Scotland

 ▶ The language spoken by 
the original settlers

 ▶ Have a nice day!

 ▶ Self-driving cars (reading 
comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 18
 ▶ Sightseeing in London

 ▶ The truth game

 ▶ Famous quotes

 ▶ Welcome to the debate 
(listening comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 19
 ▶ Remembering the tour

 ▶ Drawing and painting therapy group

 ▶ Handmade greeting cards

 ▶ Guided tour in the museum 
(listening comprehension)

 ▶ Test exercises

Unit 20
 ▶ Making plans for the future

 ▶ Revealing your luck

 ▶ Spiritualists

 ▶ Legends of the mysterious monarch- 
Reading comprehension

 ▶ Test exercises

Unit 21
 ▶ Trouble abroad – stolen credit card 

and passport (typical situation)

 ▶ Superstitions (dialogue)

 ▶ Buzz words (dictation)

 ▶ Fraud Prevention Centre 
(reading comprehension)

 ▶ Test exercises



Escuela de Idiomas – Nivel de Inglés C1 - 8

Clases online
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.

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

Campus Virtual 
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.

Metodología
Cursos de Inglés - C1



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 UNIR consta de las siguientes partes:
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Reading (lectura) 60 min

Listening (escucha) 85 min

Writing (escritura) 45 min

Speaking (oral) 15 min

El Examen Online de Cambridge consta de las siguientes partes:

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. 

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

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.



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

Calle de García Martín, 21
28224 Pozuelo de Alarcón 

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

