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Resumen del curso 

  
 Proporcionar los conocimientos necesarios para dominar los matices de las estructuras de la 

lengua inglesa que permitan interactuar con éxito con hablantes nativos, tanto de forma oral 
como escrita. 

  

Información adicional 
  

 Proporcionar los conocimientos necesarios para perfeccionar algunos aspectos de su inglés, 
como la fluidez verbal, ampliar vocabulario o saber responder y comportarse en según qué 
ocasiones. Y poder conseguir nuevas expectativas laborares. Además el curso dota a los 
alumnos/as con los conocimientos necesarios para presentarse con éxito al examen del Cuarto 
Curso de la Escuela Oficial de Idiomas y al examen CAE (Certificate in Advanced English) de la 
Universidad de Cambridge. 

 

Programa de este curso 
 
 Los ejercicios incluyen gramática, pronunciación, lectura, escritura y conversación: 
 

� El progresivo en inglés 

� El Present Perfect (puntos avanzados) 

� Las formas verbales del futuro en ingles 

� La expresión del futuro en inglés – Restricciones del auxiliar “will” 

� Las formas verbales del futuro: Future Progressive y Future Perfect 

� Otras perfectivas del inglés: Past Perfct, Perfect Infinitive y Perfect Gerund 

� Introducción a los artículos en inglés 

� El comparativo y el superlativo – Puntos avanzados 

� Los adjetivos graduables y no graduables en inglés 

� El orden de los adjetivos descriptivos en inglés 

� Los verbos modales: expresar obligación y necesidad (puntos avanzados) 

� Los verbos modales: Should y ought to 

� El énfasis en ingles: el “fronting” 

� La expresión de la condición en inglés – puntos avanzados 

� Las oraciones subordinadas relativas en inglés 

� El “bare infinitive” o infinitivo sin “To”: Would rather y had better 

� La conversion grammatical en ingles 

� Expresar situaciones imaginarias e irreales: estructuras con el verbo wish 

� Variedades habladas del inglés: inglés americano 

� Variedades habladas del inglés: inglés británico 

� Formas especiales de la voz pasiva en inglés 

� Estructuras con infinitivo y gerundio en el discurso indirecto 

� Las formas del infinitivo en inglés 

� Los verbos subjuntivos en inglés: El subjuntivo presente 

� Los verbos subjuntivos en inglés: El subjuntivo pasado 

� Los verbos subjuntivos en inglés: El subjuntivo perfectivo 

� La inversión con expresiones adverbiales negativas o restrictivas en inglés 

� La creación lexical en inglés: la sufijación 

� La creación lexical en inglés: la prefijación 

� Estructuras con both, either y neither 

� Oraciones subordinadas de participio en inglés (Participle Clauses) 

� Uso de los adjetivos y de los adverbios de modo: puntos avanzados 

� Diferencias entre verbos preposicionales y phrasal verbs 

� Estructuras causativas en inglés: have y get 

 


