
 

 
 

 

ESPAÑOL TELL ME MORE NIVEL SUPERIOR C1 

El nivel Superior está dirigido a alumnos que hablan el idioma con fluidez. Sus dificultades se 

encuentran en algunos matices relacionados con el vocabulario y la gramática del idioma. 

Están interesados en perfeccionar su dominio del idioma, para mantener su nivel y aclarar 

algunos aspectos que no tienen completamente asimilados. 

 

MODALIDAD 

e-Learning 

 

OBJETIVOS 

 Comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así 

como reconocer en ellos sentidos implícitos.  

 Expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 

encontrar la expresión adecuada.  

 Hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

profesionales.  

 Producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 

complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto. 

 

DURACIÓN 

100 horas 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 1. Las vacaciones: Ser capaz de hablar de proyectos para las vacaciones y de los 

preparativos necesarios. 

 2. La playa: Saber nombrar objetos asociados a la playa. 

 3. Los deportes : Saber hablar de diferentes deportes y aficiones. 



 

 
 

 4. El deporte de riesgo: Conocer el vocabulario relativo a los deportes de riesgo. 

Expresar entusiasmo o temor. 

 5. Estación de esquí: Hablar de las vacaciones en la nieve utilizando el léxico 

apropiado. 

 6. En las pistas: Hablar del esquí utilizando el léxico apropiado. 

 7. En el puerto: Hablar de la navegación utilizando el léxico apropiado. 

 8. La escalada: Familiarizarse con el mundo del alpinismo. 

 9. El Kilimanjaro: Hablar de montañismo. Expresar temores o impresiones. 

 10. Formas de viajar: Ser capaz de aconsejar e informar a los pasajeros en una 

estación, un tren o un ferry. 

 11. Los preparativos: Organizar un congreso. Ser capaz de debatir un presupuesto. 

 12. Últimos detalles: Organizar la visita de congresistas y negociar descuentos y plazos 

de entrega. 

 13. Controlar la ruta: Explicar un itinerario en un control de carreteras y contestar a las 

preguntas de un agente. 

 14. Arreglar una avería: Poder dialogar con un mecánico utilizando los términos 

adecuados. 

 15. Los envíos: Realizar un envío al extranjero y resolver posibles incidencias en la 

aduana. Ser capaz de formular una propuesta financiera. 

 16. Negociar la entrega: Poder expresarse en una situación de urgencia. 

 17. Hacer un contrato: Saber hablar de las cláusulas de un contrato y negociar posibles 

cambios. 

 18. Firmar un contrato: Saber utilizar términos jurídicos y financieros y discutir de 

cambios de última hora antes de firmar un contrato. 

 19. Las finanzas: Saber hablar de economía y finanzas. Ser capaz de expresarse sin 

problemas en una situación bursátil desfavorable. Emplear los términos adecuados 

para planificar estrategias. 

 20. Analizar la bolsa: Conocer la terminología de la Bolsa. Saber cómo asesorar a un 

cliente en la compra de opciones y plantear la estrategia a seguir en un caso concreto. 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

Nota: entre paréntesis se indica la configuración mínima requerida. 

 Procesador 700 MHz. 
 192 MB de RAM (512 MB para Vista). 
 Microsoft Windows® NT4/2000/XP/Vista 32/64 bits (95/98/ o Millennium). 
 30 MB disponibles en el disco duro. 
 Tarjeta de sonido 16-bits compatible Windows® 
 Tarjeta gráfica y monitor capaz de mostrar una resolución de 1024x768 y de 16 

millones de colores (800x600 y 65 536 colores). 
 Internet Explorer 4 o superior. 
 Reproductor Flash 7.0 (Reproductor Flash 6.0,65.0). Derechos de administrador 

necesarios para la instalación. 
 Altavoces o auriculares con micrófono incorporado. 
 Conexión a Internet con una velocidad de 128Kb/s. 
 Aceptación de cookies y de Javascript. 
 Dirección de correo electrónico en caso de que deba recibir las informaciones de 

conexión y los mensajes automáticos del sistema para incentivar su estudio. 
 Privilegios de administrador para instalar el Plug-in de reconocimiento de voz de 

Auralog. 
 

Para consultar precios, condiciones y otras modalidades de impartición póngase en contacto con nosotros. 


