
 

SSCE04: Inglés B2 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que 
requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos, conceptual y lingüísticamente complejos, en una 
variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas 
generales, actuales o propios del campo de especialización del hablante. 
 
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 B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL). 

 
DURACIÓN 

 

Horas totales: 250 horas en modalidad presencial 

 
REQUISITOS DE ACCESO 

 

 

• Nivel académico o de conocimientos generales mínimo: Graduado en educación secundaria 
obligatoria (ESO) o nivel equivalente a efectos académicos o profesionales. 
 

• Nivel de conocimiento de la lengua inglesa: nivel B1 acreditado o contrastable mediante prueba 
específica de nivel. 

 
AL FINALIZAR EL NIVEL B2 SERÁ CAPAZ DE:  

 
Comprensión oral 
 

• Extraer información global y específica en textos orales extensos y lingüísticamente complejos, 
claramente estructurados, referidos a temas tanto concretos como abstractos, articulados con claridad 
a velocidad normal en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, incluso en 
entornos moderadamente ruidosos. 

 
Expresión e interacción oral 
 

• Producir textos orales extensos, claros, detallados y bien organizados sobre temas diversos, tanto 
concretos como abstractos, y participar en conversaciones cara a cara o por medios técnicos, con 
una pronunciación y entonación claras y un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que 
la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante o sus interlocutores, aunque se cometan 
errores esporádicos. 

 
Comprensión escrita 
 

• Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes de textos extensos y complejos, escritos en lengua estándar, sobre una amplia variedad 
de temas, tanto concretos como abstractos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos 
textos y finalidades, en soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
Expresión e interacción escrita 
 

• Escribir textos detallados, conceptual y lingüísticamente complejos, claramente estructurados en 
soporte tradicional o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en los que se 
transmite e intercambia información, ideas y opiniones sobre temas diversos concretos y abstractos, 

adecuando el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de comunicación. 


