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Descripción

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, MCERL o CEFR, es un estándar que 

pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas 

en una lengua. Esta Titulación Oficial de Idioma B1 permite disfrutar de todas las ventajas del dominio 

del Inglés, tanto frente a instituciones privadas como públicas.

Euroinnova Business School

Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples 

instituciones a nivel internacional. En el siguiente enlace puede ver los cursos Homologados

Además Euroinnova cuenta con más de 10.000 cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de 

pasar a formar parte de una escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, 

auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo de las principales entidades formativas 
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A quién va dirigido

Estudiantes universitarios y profesionales de cualquier sector. Personal público o privado que requiera 

una Titulación Oficial de Nivel B1.

Objetivos

- Acreditar de Forma Oficial y a todos los efectos el Nivel de Inglés B1 según las especificaciones del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas CEFR.

Para que te prepara

El Test PTE General de Pearson te permite acreditar de forma Oficial tu nivel de Inglés , tanto frente a 

instituciones públicas como privadas, expedido por EDEXCEL y reconocido por  ACLES, CERCLES y 

la CRUE.

Salidas laborales

Título Oficial B1 de Inglés reconocido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE) para el acceso a Grado y Master Oficial.
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Titulación

Titulación Oficial de PTE General, expedida por EDEXCEL y reconocida por la Asociación de Centros 

de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) y la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE). A nivel europeo están acreditada por CERCLES, según los niveles del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, CEFR.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

El Certificado PTE General se obtiene mediante un Test presencial en nuestro Centro de Granada , que 

contiene dos partes.

· Test Oral: entre 5 y 8 minutos en función del nivel

· Test Escrito: entre 1:35 y 2:55 horas en función del nivel

Mediante estos Test se evalúan las diferentes habilidades del Idioma Inglés : Reading, Speaking, Writing 

y Listening.

Modelos de preparación de exámenes se pueden consultar en 

http://www.pearsonpte.com/PTEGeneral/Pages/home.aspx

La parte oral se realiza unos días antes de la parte escrita, y consta de un breve monólogo, una 

conversación, la descripción de una imagen y un breve role-playing.

La parte escrita se evalúa mediante ejercicios de diferentes tipos: dictado, elección múltiple, rellenar 

huecos, completar frases, redacción de textos y similares.

Estos Test se realizan en varias convocatorias anuales.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- 
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ESTUDIANTE DEBERÁ SER CAPAZ DE MOSTRAR ESTAS HABILIDADES SEGÚN LOS 

SIGUIENTES CRITERIOS DE NIVEL:

Uso estándar y práctico de la lengua

En situaciones conocidas de la vida cotidiana, tanto laborales, de estudio o de ocio

Producciones breves y sencillas

Entender textos claros

Desenvolvimiento en situaciones de viaje

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DIFUNDIR Y BUSCAR INFORMACIÓN CONCRETA

Identificar

Describir y narrar

Correctores

Preguntar información

Responder preguntas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EXPRESAR Y PREGUNTAR POR ACTITUDES

Acuerdo y desacuerdo

Conocimiento

Obligación, habilidad, prohibición, permiso

Voluntad, deseo, preferencia

Emociones

Disculparse, aprobación y desaprobación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERVENIR EN LOS ACONTECIMIENTOS

Sugerencias

Consejos

Peticiones

Ofrecer ayuda

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FÓRMULAS SOCIALES

Saludar y despedirse

Dirigirse a la gente

Presentaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISCURSO ESTRUCTURADO

Conversación

Uso del teléfono

Correspondencia

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROBLEMAS EN LA CONVERSACIÓN

Pedir confirmación y repetición

Pedir ayuda

Preguntar palabras desconocidas

Expresar que se desconoce algo
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONOCIMIENTO DE TERMINOLOGÍA Y EXPRESIONES

Presencia/ausencia, ocurrencia

Espacio

Dimensiones

Tiempo

Cantidad y cualidad

Expresiones evaluativas

Pensamientos y creencias

Relacionales de tiempo, espacio y otros

Comparaciones

Relaciones de posesivo

Relaciones lógicas

Deixis definida e indefinida

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EXPRESIONES SOBRE EL ENTORNO PERSONAL

Identificación personal

Domicilio, hogar y entorno

Hábitos cotidianos

Tiempo libre y ocio

Viajes

Relaciones con los demás

Cuerpo y salud

Educación

Compras

Comida y bebida

Servicios

Lugares

Idioma

Clima

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Marco, Común, Europeo, Referencia, Lenguas, MCERL, CEFR, Inglés, Acreditación, Oficial, Nivel, B1, 

Master, Grado, Universidad, Oposiciones, Examen, Test, Pearson, Reading, Speaking, Writing, Listening, 

Common, European, Framework, Reference

Terminos relacionados:

PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER

Euroinnova cuenta con un programa de becas de master para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar

y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000 master online que puedes consultar y solicitar tu beca.
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