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INGLÉS 

Ficha Técnica 

Código curso 1NBIN 

Duración 9 meses (Octubre a Junio) 

Horas 100 horas 

Modalidad Presencial (Campus Virtual 24 horas) 

Tipo de 
curso/titulación 

PRIVADO (Válido a nivel curricular y estatal) / no 
homologado 

 

Justificación del curso/título 

Este curso pretende formar a todo usuario que quiera sumergirse, desde un nivel básico, 

en el mundo de la lengua de Shakespeare. Por consiguiente, desde el centro queremos 

trasladar que no se requiere ningún conocimiento previo de la lengua para poder llevar a 

cabo dicho curso. No obstante, cabe señalar que vivimos en la era de la comunicación 

masiva, donde el inglés ha sido adoptado como lingua franca, y por consiguiente todo 

usuario interesado tiene derecho a recibir una formación básica de la lengua, donde estos 

usuarios puedan ver reflejado el aprendizaje realizado cuando viajan, se encuentra con un 

extranjero preguntando por información o incluso a la hora de solicitar un puesto de 

trabajo ya que el simple hecho de tener un conocimiento en otra lengua que no sea la 

materna viste, y mucho, a nivel curricular. Si bien sobra decir que el aprendizaje de la 

cultura y costumbres anglosajonas sirve de vehículo para la culturización del usuario, 

haciéndonos a su vez ver el mundo desde una perspectiva diferente.  

 

Competencias básicas por destrezas  

C01: Comprender la lengua inglesa escrita a un nivel básico que permita al alumno 

comprender el sentido global de señales, anuncios y notas cortas.  

C02: Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo para enviar 

felicitaciones. 

C03: Sé rellenar formularios con datos personales, por ejemplo mi nombre, mi 

nacionalidad, y mi dirección. 

C04: Utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las 

personas que conozco.  
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C05: Puedo participar en conversaciones de índole sencilla, siempre y cuando el 

interlocutor esté dispuesto a repetir lo que ha dicho en una velocidad más lenta.   

C06: Planteo y contesto preguntas sencillas sobre asuntos de la vida cotidiana en 

diferentes contextos.  

C07: Comprendo y reconozco palabras y expresiones muy básicas que se utilizan 

habitualmente en diferentes contextos. 

C08:  Sé deletrear y contar y preguntar/decir la hora con relativa soltura. 

C09: Tengo un conocimiento estándar de la pronunciación anglosajona y sé diferenciar 

entre los fonemas más básicos y fundamentales en el idioma. 

C10: Tengo unos conocimientos básicos de las costumbres y cultura anglosajona. 

 

Metodología 

Este curso centra sus esfuerzos en la introducción progresiva al enfoque comunicativo 

(Communicative Language Teaching Approach), por el cual el discente irá adaptando sus 

capacidades comunicativas y auditivas con el transcurso del curso integrando al mismo 

tiempo el resto de destrezas de una forma equilibrada. Cabe destacar que, con el fin de 

preservar una transición suave en la inmersión en el idioma, durante las primeras semanas 

se impartirán las lecciones en inglés y si fuere necesario en español para aclarar cualquier 

duda u objeción por parte del alumnado.  

Cada una de las lecciones impartidas se verá reforzada mediante las distintas tareas 

semanales programadas para la integración y asentamiento de todo conocimiento 

adquirido previamente, cabe señalar que todas las tareas y explicaciones extra se 

encontraran disponibles en el Campus Virtual del que dispone nuestro centro. Como 

mención aparte, en aras de una mejor motorización del progreso de nuestros alumnos se 

proporcionará distintas tareas basadas en aquellas destrezas en las que el alumno no se 

encuentre cómodo o en su caso, que su profesor considere que flaquee. Así mismo, los 

alumnos dispondrán de dos convocatorias de exámenes: (1) Febrero, para verificar que 

el progreso que se está llevando a cabo en el idioma es correcto; (2) Junio, cuando tendrá 

lugar el examen final que evaluará la consecución con éxito al nivel A1. Cabe destacar 

que en diciembre se llevará a cabo un control para comprobar la progresión del alumnado 

en su primer trimestre (este control se realizará únicamente en el nivel A1).  
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Plan de Estudios 

Módulo 1. Grammar (verb to be, have got, the articles: a/an and the). Vocabulary 

(common expressions, day-to-day vocabulary, nationalities, days of the week, months, 

colours, parts of the body, the alphabet, and numbers). 

Módulo 2. Grammar (the present simple, adverbs of frequency), Vocabulary (House and 

Furniture. the clock). 

Módulo 3. Grammar (Saxon Genitive, possessive adjectives, possessive pronouns), 

Vocabulary (the city). Speaking (asking for directions). 

Módulo 4. Grammar (present continuous), Vocabulary (fashion), Speaking (shopping for 

a sweater). 

Módulo 5. Grammar (comparative and superlative forms), Vocabulary (the weather, the 

animals), Speaking (passport control). 

Módulo 6. Grammar (past simple of the auxiliary verbs, past simple of the regular and 

irregular verbs, time expressions, exceptions in spelling). 

Módulo 7. Grammar (demonstratives, interrogative words), Vocabulary (at the doctor’s), 

Speaking (making a doctor’s appointment), Reading (multiple choice reading). 

Módulo 8. Grammar (modal verbs), Reading (the UK flags). 

Módulo 9. Grammar (future simple: will and be going to), Vocabulary (food), Speaking 

(at the restaurant). 

Módulo 10. Grammar (there is/there are; quantifiers: some, any, few, little, a lot of, much, 

many, how much, how many), Reading (multiple choice). 

Módulo 11. Grammar (pronouns: subject pronouns, object pronouns, possessive 

adjectives, possessive pronouns), Vocabulary (technology). 

Módulo 12. Grammar (prepositions: prep of time and place), Reading (multiple choice). 

Módulo 13. Grammar (first conditional, relative pronouns), Reading (multiple choice 

linked to grammar gaps).  

Módulo 14. Writing (linking words), Reading (2 multiple choice) 

Sistema de evaluación 

Evaluación formativa: tareas semanales o bisemanales, prácticas orales en clase, 

presentaciones orales.  

Evaluación final: control de progresión en diciembre, examen parcial en febrero y examen 

final en junio. 


