
Curso: AVANZADO C1 de That’s English! (2021/22)  

TAREAS DE EXPRESIÓN ESCRITA del MÓDULO C1.2 
Profesora: Isabel Álvarez Inguanzo 

• Estas tareas NO tienen carácter obligatorio. Si el alumno decide hacerlas, deberá entregarlas en las 
fechas que a continuación se detallan (no se admitirán entregas posteriores). 

• NOVEDAD: los alumnos que no asistan a las tutorías presenciales y envíen sus tareas de 
expresión escrita por correo electrónico deberán hacerlo a doble espacio y en formato PDF.  

UNIDAD FECHA DE ENTREGA TEMA 

Unit 2 

 

Del del 14 al 18 de marzo de 
2022 

Write a personal statement for your CV (200-220 
words): exercise 5b, p. 27, That’s English C1.2 
textbook. 

Unit 7 Del 25 al 29 de abril de 2022 Write an article (200-220 words): exercises 5 & 7, p. 
77, That’s English C1.2 textbook.  

Unit 8 Del 3 al 6 de mayo de 2022 Write a report (200-220 words): exercise 7b, p. 87, 
That’s English C1.2 textbook. 

 

En las tutorías (clases) presenciales se verán las siguientes unidades: 

Miércoles 9 de marzo de 2022: Unit 1 

Miércoles 16 de marzo de 2022: Unit 2 

Miércoles 23 de marzo de 2022: Unit 3 

Miércoles 30 de marzo de 2022: Unit 4 

Miércoles 6 de abril de 2022: Unit 5 

Miércoles 20 de abril de 2022: Unit 6 

Miércoles 27 de abril de 2022: Unit 7 

Miércoles 4 de mayo de 2022: Unit 8 

Miércoles 11 de mayo de 2022: Unit 9 

Miércoles 18 de mayo de 2022: Unit 10 

Vacaciones de Semana Santa: del viernes 8 al domingo 17 de abril incluidos. 

 
• Es esencial preparar las actividades de speaking antes de cada tutoría, con especial atención a la 

sección final de speaking de las unidades que tienen dicha sección en lugar de writing.  

 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO C1.1 Y 

EXÁMENES DEL MÓDULO C1.2: Se determinarán en las próximas semanas.  
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