
       

 
 
 

          Novedades Formativas 
             Cursos con Futuro 
 

INGLÉS SUPERIOR COMPLETO 
 

Modalidad: Distancia - Duración: 600 horas 
 
Objetivos:    
 
El curso está estructurado en 6 niveles,  un nivel básico, 3 niveles 

intermedios, un nivel avanzado y un nivel superior experto, con un total 
de 144 unidades, además dispondrás de herramientas interactivas 

para poder consultar el diccionario en cada momento, consultar 
gramática, el índice de las unidades e incluso podrás ver tu propia 
evolución. 
Cada unidad se divide en 8 secciones: 
Situation – Escucharás una escena, a partir de la cual realizarás todo 

tipo de ejercicios prácticos. 
Study – Repetirás cada una de las frases escuchadas en la “situation” 

practicando la pronunciación y aprendiendo vocabulario. 
Dictation – Escucharás cada una de las frases del dialogo de la 
“situation” y practicarás la escritura. 
Roleplay – Interpretarás el papel de los personajes de la “situation” y 
escucharás la escena con tu propia voz. 
Grammar – Analizarás la gramática de la unidad de forma interactiva, 
grabando la pronunciación de cada palabra y frases aprendidas. 
Writing – Practicarás la escritura de las palabras y frases aprendidas 
sin error posible con el método Auto-Correct. 
New Words – Aprenderás de forma interactiva todas las palabras de la 

unidad practicando pronunciación. 
Speaking – Traducirás frases del castellano al inglés de forma oral, es 

decir al final de la primera unidad ya hablarás inglés. 
Dispondrás de un profesor particular y tu campus online estará 
disponible 365 días al año 24 horas al día. 
Ventajas: 
Aprenderás a tu propio ritmo. Total libertad de horarios. No tendrás 
perdidas de clases. 
Alcanzarás un nivel de vocabulario de más de 5.000 palabras. Grabarás 
16.000 frases distintas en inglés. Conocerás y hablarás con 300 
personajes distintos. Aprenderás y practicarás los acentos británico y 
americano. Llegarás al nivel avanzado y practicarás el nivel negocios. 
Tendrás material extra de repaso en cualquier lugar. Comprenderás, 
hablarás y escribirás en perfecto inglés.                        
 

 

 



       

 
 
 

Contenidos:  
 

MODULOS CURSO SUPERIOR 
 

BEGINNERS –  

 
Indica que has terminado satisfactoriamente los estudios del nivel 
Principiante. El nivel contiene un vocabulario de 1.224 palabras. 
 
LOWER INTERMEDIATE – 

 
 Indica que has adquirido el nivel Intermedio Bajo, que podríamos decir 
que es el nivel “survival” o de “supervivencia” en el país de habla inglesa. 
El nivel contiene un vocabulario de 1.843 palabras. 
 
INTERMEDIATE –  
 
Indica que has adquirido un nivel Intermedio, en el que has aprendido ya 
a utilizar el presente, el pasado y el futuro, y conoces los verbos 
auxiliares y modales. Además, puedes moverte con soltura ya que has 
adquirido un vocabulario de 2.485 palabras. 
 
UPPER INTERMEDIATE –  

 
Indica que has adquirido un nivel Intermedio Alto, en el que has 
profundizado en el uso de los verbos en pasado y has terminado el 
aprendizaje de los verbos modales. Puedes relacionarte muy bien en 
cualquier situación habiendo adquirido un vocabulario de 3.060 
palabras. 
 
 
ADVANCED –  
 
Indica que has adquirido un nivel Avanzado en el que conoces todos los 
tiempos de los verbos, incluidos los condicionales y los gerundios así 
como todas las formas perfectas y continuas de los verbos, y que has 
llegado a dominar un vocabulario de 3.593 palabras. 
 
BUSINESS –  
 
Indica que has seguido profundizando en el nivel Avanzado, aprendiendo 
el “Reported speech” o Estilo Indirecto y los “Phrasal verbs” o Verbos con 
Preposición. Es un nivel que tiene el nombre de Business porque, aunque 
no es un curso de negocios propiamente dicho, las 24 situaciones tienen 
que ver con negocios, marketing, presupuestos, fondos, acciones, 
intereses, economía, la nueva situación creada con la unión de los países 
europeos, etc ... Una vez acabado este nivel, dominas un vocabulario de 
4.532 palabras. 
 



       

 
 
 

 

El Material Pedagógico se compone de: 
12 CD-ROMS INTERACTIVOS  - 12 CD AUDIO                           
12 TEXLBOOKS 
1 PENDRIVE (Para llevar el curso donde quieras) 
Cascos de audio-micro. 
 
 
Información: 952 061630 – 952 061632 
vmartinez@cfgasset.es – anarosa@cfgasset.es – anacristina@cfgasset.es 
 

 www.novedadesformativas.com 


