
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INGLÉS PARA EL DESARROLLO DEL PROFESORADO 
EN CENTROS BILINGÜES. NIVEL BÁSICO 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Resolver de forma correcta y fluida las situaciones de comunicación oral y escrita en lengua inglesa, 
desarrollando los procesos de comprensión oral y escrita, y expresión oral generados por esa actividad. 

2. Formar a los trabajadores para la adquisición de las habilidades transversales necesarias para el 
desempeño del trabajo en los nuevos marcos culturales del actual sistema productivo. 

3. Fomentar el interés hacia la cultura anglosajona como medio para eliminar las barreras culturales que 
dificultan el aprendizaje y uso de la lengua inglesa. 

 
 
Objetivos específicos 
 

1. Aprender a expresarse de forma sencilla pero correctamente, en presente, pasado y futuro, y conocer, 
aproximadamente, unas 1000 palabras y frases frecuentes, siendo capaz de defenderse en diversas 
situaciones prácticas. 

2. Desarrollar en lengua inglesa los procesos de comunicación oral y escrita mediante la adquisición de los 
contenidos teórico-prácticos necesarios para ello, valorando la importancia de los mismos para la atención 
a visitantes de habla no hispana.  

3. Adquirir, repasar, afianzar y ampliar la gramática y el vocabulario general de la lengua inglesa.  
4. Estudiar los aspectos funcionales y sociales de la lengua inglesa: requerimientos, sugerencias, pedir 

información, etc.  

5. Desarrollar la competencia comunicativa en lengua inglesa, actuando especialmente en la producción y 
compresión de mensajes orales. 

 
 

CONTENIDOS 
  
File 1 : 
- At the airport 
- At the reception desk 
- Who´s famous? 
- Asking for help 
- In the conference room 
 
File 2 : 
- Lost on a train 
- The lost property office 
- The World of languages 
- Low salary? High stress? 
 
File 3 : 
- Fish, chips, and cricket 
- Thorough the Keyhole 
- What can you do? 
- Race the clock 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
File 4 : 
- What´s red, fase, and Italian? 
- A royal ghost story 
- Rich woman, poor man 
- In your free time 
 
File 5 : 
- Do you live like Suzy Stressed? 
- How to live to be 100! 
- A weekend in Spain 
 
File 6 : 
- Only rock´n roll, but I like it 
- My favourite room 
- Murder at Christmas 1 
- Murder atl Christmas 2 
 
File 7 : 
- Smoking damages yoru wealth 
- Saturday night fever? 
- On 14th February 
- Yesterday 
 
File 8 : 
- Watching you watching me 
- Fashion 
- Spend, spend, spend 
 
File 9 : 
- Comparatively trivial 
- Predict your future 
- Happy birthday! 
- Can men cook? 
 
File 10 : 

- Jealous! 

 


