
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INGLÉS PARA EL DESARROLLO DEL PROFESORADO 

EN CENTROS BILINGÜES. NIVEL INTERMEDIO 

 
 

OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar los procesos de comunicación oral y escrita en inglés, 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.  

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 de los/as alumnos/as hacía la cultura anglosajona como medio para eliminar las 
barreras culturales que dificultan el aprendizaje y uso de la lengua inglesa. 

 
En cuanto a los objetivos específicos se proponen los siguientes: 
 

1. Comprender el sentido general de un texto escrito, aprendiendo a seleccionar la información necesaria y a 
deducir el significado de las palabras por el contexto. 

2. Entender el sentido de textos orales. Al igual que con los textos escritos, aprenderá a deducir significados 
por el contexto y la entonación de las frases. 

3. Profundizar en el conocimiento de la gramática y adquirir nuevo vocabulario, permitiendo el afianzamiento 
de estructuras y vocabulario adquiridos con anterioridad. 

4. Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica de algunas palabras 
y frases, así como reconocer aspectos sonoros, rítmicos y de entonación.  

5. Estudiar los aspectos funcionales y sociales de la lengua ingles: requerimientos, sugerencias, pedir 
información, etc.  

6. Desarrollar la competencia comunicativa de los/as alumnos/as en lengua inglesa, actuando especialmente 
en la producción y compresión de mensajes orales. 

 
 

CONTENIDOS 
  
File 1  
Introduction. 
- Summer in Siberia 
- A typical Hollywood star? 
- An unforgettable holiday. 
- What a bore! 
 
File 2  
- Classical experiences. 
- What´s your job really like? 
- Going back to the past. 
- What´s the word? 
 
File 3  
- Love me tender. 
- Old friends. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

- The slowest journey in history? 
- It was a cold, dark night. 
 
File 4  
- Same language, different people. 
- If…….. 
- Somebody told me. 
- The best and the worst. 
 
File 5  
- Born in he USSR 
- As old as you feel? 
- Love stories. 
- Famous in the 20th century. 
 
File 6  
- A pain or a pleasure? 
- First impressions. 
- What´s in your rubbish? 
- The day teh birds died. 
 
File 7  
- A business trip. 
- Heart of gold. 
- Problems. 
- True stories. 
 
File 8  
- What types of film do you like? 
- We all make mistakes. 
- A passion for chocolate! 
- The tower of London. 
 
File 9  
- Are you a good citizen? 

 


