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Aprende inglés 

La legislación vigente establece, entre 
otros requisitos, la obligación de acreditar 
el nivel B1 en una lengua extranjera, tanto 
para la obtención de Grados como para el 
acceso a determinados másteres univer-
sitarios.

> CURSO B1
8 MESES > 165 horas

> CURSO B1 EXPRESS
4 MESES > 120 horas

Solicita información en  

www.unir.net/ingles
o en el teléfono 902 907 132

10% de descuento 
para afiliados



El curso está dividido en 16 unidades en las que se 
explica gramática, lectura, vocabulario, redacción, se 
practica el listening y se hacen ejercicios multimedia.

¿Qué incluye el curso?

¿Piensas que ya estás preparado y sólo  
necesitas entrenamiento? 

Haz una prueba de nivel con nosotros y apúntate a 
nuestro curso B1 Express, ¡tendrás acceso a todos 
los recursos del B1 de 8 meses, pero  por un tiempo 
máximo de 4 meses!

Con este curso B1  Express podrás:

> Obtener el manual

> Acceder al campus

> Ver los vídeos

> Participar en las clases presenciales virtuales

> Practicar pronunciación

> Disponer de un tutor personal

Y si lo deseas, la UNIR puede acreditar tu 
nivel de inglés mediante la realización del 
examen de acreditación del B1.

Manual. Al comenzar recibirás un manual 
que te guiará, pasó a paso, por todas las 
unidades. La misma información estará 
también disponible en el campus al que 
podrás acceder en cualquier momento.

Vídeos. Accediendo al campus virtual 
podrás ver los vídeos con las explicaciones 
de la gramática, listening y writing.

Audios. Tendrás acceso a los audios 
tanto del curso (diálogos, verbos, textos, 
etc.) como de inglés real (BBC, CNN) con 
ejercicios para practicar el listening.

Clases presenciales virtuales. Una vez por 
semana podrás conectarte, a través de 
internet, con un profesor que dará una 
clase en directo, podrás hacerle consultas 
y debatir con tus compañeros.

Speaking. Si lo deseas podrás tener a 
un profesor especializado en el nivel B1 
para realizar prácticas de conversación 
utilizando el programa Skype (opcional).

Tutor. Tendrás a tu disposición un tutor 
personal al que podrás contactar para 
hacer consultas y resolver todas tus dudas.

CURSO B1
8 MESES > 165 horas de estudio guiadas

CURSO B1 EXPRESS
4 MESES > 120 horas de estudio guiadas

Solicita información en  

www.unir.net/ingles
o en el teléfono 902 907 132


