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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO  

EL INGLÉS A TRAVÉS DE LOS TEXTOS 

Nivel de referencia 

Curso de inglés avanzado que se sitúa en un nivel C2 del Marco de Referencia Europeo, 
dirigido a alumnos que deseen mantener o actualizar su nivel de lengua. Los alumnos 
deberán acreditar un dominio de la lengua equivalente o superior al nivel C1, con un 
título oficial reconocido. En el caso de no disponer de acreditación de nivel, se les 
podrá convocar para una prueba a tal efecto.  

Duración y horario 

El curso será cuatrimestral y de carácter semipresencial. Tendrá una duración total de 
30 horas, repartidas en sesiones presenciales y telemáticas a razón de 3 horas 
semanales. Las clases presenciales (90 minutos) tendrán lugar los martes de 19:00 a 
20:30 horas. Las sesiones telemáticas (90 minutos) consistirán en la lectura de los 
textos propuestos y actividades sobre los mismos, que los alumnos realizarán a lo largo 
de la semana en el aula virtual. 

Objetivos 

1. Ser capaz de reconocer y emplear con corrección 
a. una amplia gama de vocabulario. 
b. una amplia variedad de expresiones idiomáticas. 

2. Ser capaz de usar un extenso abanico de estructuras gramaticales complejas 
con flexibilidad. 

3. Elegir una formulación adecuada para expresarse con soltura sin limitaciones. 
4. Expresarse con corrección y precisión tanto oralmente como por escrito. 

Metodología 

Se pretende trabajar con el alumno para ampliar su repertorio lingüístico, tanto en 
términos de léxico como de gramática.  

La ampliación del léxico se perseguirá mediante la explotación intensiva de textos. 
Estos provendrán de todo tipo de fuentes, desde las literarias a las más populares. 
Asimismo, se explotarán textos orales y se trabajarán transcripciones.  

Al tratarse de un curso de perfeccionamiento de nivel avanzado, el cupo de alumnos 
será de 10 participantes como máximo. 


