
Código del Curso: 2010cc07

ENGLISH SKILLS: (CERTIFICACIÓN EUROPEA DE
INGLÉS COMUNICATIVO) FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
Fecha: : Del 5 al 16 de julio. GRUPO 1 (B1). GRUPO 2 (B2).

Coordinación: Prof. Dr. Don Francisco Lorenzo. Director Servicio de Idiomas. Universidad 
Pablo de Olavide.           
Profa. Doña Alison O’Connor. Coordinadora del Servicio de Idiomas de la   
Universidad Pablo de Olavide.

Duración: 40 horas

Libre Configuración: 4 créditos

Tarifa: 120€
Resumen del contenido del curso: Preparación de certificación de los niveles B1 y B2 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Curso preparatorio para el 
acceso al examen del nivel correspondiente. Se realizará una prueba de nivel previo al 
inicio del curso. 

Dirigido a: Alumnos y docentes.

Programa: 

Horario: 10’00 horas a 12’00 horas y de 12’30 horas a 14’30 horas. Máximo 15 alumnos por grupo.

PERFIL CERTIFICACIÓN B1-USUARIO INDEPENDIENTE:

Los contenidos del curso estarán en relación con el dominio del nivel B1 expresado a 
continuación:

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de 
ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que puedan surgir durante un 



viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes 
sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir 
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 
opiniones o explicar sus planes.

PERFIL CERTIFICACIÓN B2-USUARIO INDEPENDIENTE:

Los contenidos del curso estarán en relación con el dominio del nivel B1 expresado a 
continuación:

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas concretos 
como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 
especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez 
y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de 
los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como 
defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pro y los contras de las 
distintas opciones.

La matriculación definitiva del alumno quedará supeditada a la celebración de la prueba 
de nivel de idioma, que la podrá realizar en el Servicio de Idiomas de la Universidad 
Pablo de Olavide (Edificio Celestino Mutis. 2ª planta). Esta prueba de nivel la podrá 
realizar de lunes a viernes en horario de 10 a 12). Dicha prueba será preceptiva para la 
posterior matriculación en el nivel más adecuado a los conocimientos del estudiante. 
Para más información, el alumno puede llamar al teléfono del Servicio de Idiomas de la 
UPO: 954 23 82 00.

Patrocina y colabora:

      Servicio de Idiomas

Para más información pueden dirigirse a:
Centro “Olavide en Carmona”. Casa Palacio de los Briones. C/ Ramón y Cajal, 15 - 41410 CARMONA - Sevilla

Teléfonos: 954. 978.149 (Información General). 954.978.151 (Matrículas) Fax: 954.140.937
 email : olavideencarmona@admon.upo.es - www.upo.es/olavideencarmona


