
Vocabulary:            Learning via Context 
                                  Vocabulary for Personality
Grammar:               Forming Questions
                                  & Question Tags
Reading:                  “Why we love personality tests”
Writing:                   How to write an “Essay”
Speaking class:       
                                   Review of Week 1
                        Errors & Pronunciation 

El curso se desarrollará a lo largo de 10 semanas 
con una duración total de 60 horas.  Para asegu-
rar uni nivel calidad y progreso en el aprendizaje 
a todos los alumnos se les realizará un test de 
nivel para comprobar su conocimiento antes de 
comenzar el curso.

Progamación
Semana 1

Con un nivel A2 tendrás conocimiento suficiente para presentarte y responder pregun-
tas personales. Podrás comunicarte con angloparlantes que hablen despacio y claro me-
diante el empleo de frases y expresiones sencillas. Con todo adquirirás la base perfecta 
para continuar aprendiendo y alcanzar el objetivo de hablar y entender un inglés fluido.

Inglés intermedio alto
 (B2) Curso Online

¿Qué significa tener un nivel B2?

Vocabulary:            Crimes & Punishment
Grammar:               Order of Adjectives
Reading:                  Police Interrogation
Listening                 Police Interrogation” continued
Speaking class:
                                  Review of Week 2
                        Errors & Pronunciation 

Semana 2
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Vocabulary:       Health: Illness & Injuries
Grammar:          Passive tenses
Reading:             “Unusual health tips”
Listening            “Pharmacy & Public Health”
Speaking class:  
                             Review of Week 4
                  Errors & Pronunciation 
 

Vocabulary:       Towns & Cities
Grammar:          Too vs Enough & So vs Such
Listening:           “Life in the City”
Reading:             Article: “Megacities”
Speaking class: 
                   Review of Week 6
                     Errors & Pronunciation

Semana 3

Semana 4

Vocabulary:       The weather
Grammar:          Conditionals and Future time
                             clauses
Reading:             “English weather”
Writing:              How to write an Article
Speaking class:       
                              Review of Week 3
                   Errors & Pronunciation 

Vocabulary:       Stories & Media
Grammar:          Conditionals
Reading:             Short story excerpt
Writing:              How to write a Review                       
Speaking class:
                   Review of Week 5
                     Errors & Pronunciation 

Semana 5

Semana 6
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Vocabulary:      Work & Jobs
Grammar:         Use of English workshop
Reading:            “The Working World”
Writing:              “Letter: Job Applications”
Speaking class:  
                                Review of Week 9 
                             Errors & Pronunciation 

Vocabulary:      Money, money, money
Grammar:         Phrasal verbs for Money
Listening:           “Cash Chat”
Writing:             Letter: Product Review
Speaking class:  
                  Review of Week 8
                  Errors & Pronunciation 

Vocabulary:      Technology
Grammar:         Gerunds & infinitives
Reading:            Story: “A week without a phone”
Writing:              “Technology Today”
Speaking class:  
                  Review of Week 7
                  Errors & Pronunciation 

Seamana 7

Vocabulary:       Clothes & Fashion
Grammar:          Use of English workshop 2
Reading:             “Fashion Trends”
Listening:           DIY Clothes Designing
Speaking class:  
                             Review of Week 10 
                             Errors & Pronunciation 

Semana 9

Semana 8

Semana 10
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En el aula virtual dispondrás de todos los recursos nece-sarios para realizar tu curso además de la asistencia de 
nuestros tutores.

¿Cómo se organiza el curso?
Para mejorar el aprendizaje y el progreso cada 
curso sigue la siguente organización:

1  Ejercicios de calentamiento para presentar
    la materia de una forma clara y relacionada.

2   Videoexplicaciones para todos los 
     conceptos de la lección de una forma 
     amigable y dando la posibilidad a su vez de
     mejorar las habitates de lectura y escucha.

3  Múltiples ejercicios para prácticar y reforzar 
    lo aprendido. Algunos ejercicios son 
    autocorregigles y otros muchos serán 
    directamente corregidos por tu tutor. 
    ¡Feedback personal es la clave para tu 
    aprendizaje!

4 Ejercicios de Pronunciación para que practi  
   ques de una forma práctica.

5  Al finalizar cada lección, las clases de 
    speaking con tu profesor están diseñadas
    para reforzar y poner en práctica lo 
    aprendido.

6  Contenido extra, juegos, pasatiempos, re
    súmnes para imprimir, etc.

suscripción oro
19 € / mes

suscripción plata
14 € / mes 

suscripción bronce
9 € / mes

Elige la suscripción que mejor te siente:
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¿Qué incluye cada suscripción?

Preguntas? 
contacta: cursos@aulaadvance.com

www.AulaAdvance.com

189 € 
 10 classes

480 € 
 30 classes

Si precisas clases de Speaking puedes contratar los 
siguientes paquetes:

99 € 
5 classes


