
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SSCE03 - INGLÉS B1 

DURACIÓN:  240 horas 

MODALIDAD: Mixta (50 horas presenciales + 190 horas de teleformación) 
 

OBJETIVOS: 
Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en 
forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en 
situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una 
variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy 
idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o de interés personal.  

Este programa formativo proporcionará a los alumnos la formación en lengua inglesa 
necesaria para que puedan presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

PARTICIPANTES: 
Prioritariamente PERSONAS OCUPADAS en el sector intersectorial/transversal. 
Personas trabajadoras DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de empleo*. 
(*) Consultar programa de becas y ayudas. 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 
La acción formativa está dirigida a trabajadores en activo de cualquier sector de actividad, y 
por el propio contenido del curso se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
-Tener 16 años cumplidos. 
-Nivel académico o de conocimientos generales mínimo: segundo curso de educación 
secundaria obligatoria (ESO) o nivel equivalente a efectos académicos o profesionales. 
-Se requiere conocimientos o titulación de la lengua inglesa nivel A2 para el acceso al 
mismo. 
 

A parte de lo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes factores a la hora de seleccionar 
a los candidatos: 
1. Habilidades básicas de comunicación lingüística que le permitan el aprendizaje y 
seguimiento de la formación. 
2. Cumplir como colectivo de alguno de los indicados en la convocatoria. 
3. Debido a la modalidad mixta se deberán tener competencias básicas en el manejo de 
ordenadores y de navegación en Internet 
 
CONTENIDOS: 
1. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 
1.1 Contenidos léxico-semánticos 
1.2 Contenidos gramaticales 
1.3 Contenidos ortográficos 
1.4 Contenidos fonéticos y fonológicos 

2. COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOCULTURALES 
3. COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS 
3.1 Contenidos funcionales 
3.2 Contenidos discursivos 

 


