
 

     

 
El objetivo principal de esta acción es formar al alumno en un idioma extranjero de 

cara a poder desenvolverse sin dificultad, favoreciendo el emprendimiento de nuevas 
actividades profesionales. 

Objetivos generales: 

 

El curso tiene como objetivo principal el conseguir que el alumno pueda expresarse 

con soltura en cualquier situación. El alumno aprenderá a utilizar expresiones 

impersonales, utilizar el gerundio en todas sus variaciones, y las diferentes 

modalidades de los verbos de acción en inglés. Todo esto acompañado del mayor 

uso de adverbios, adjetivos y pronombres imprescindibles para completar el 
aprendizaje de un nivel superior de inglés. 

Objetivos específicos: 

  

• Profundizar en el conocimiento del inglés para adquirir un grado de conocimiento 

avanzado que permita mantener conversaciones fluidas en un país de habla inglesa. 

• Ampliar conocimientos sobre los tiempos verbales ingleses y profundizar en 

diferentes aspectos de la cultura de países de habla inglesa. 

• Consolidar los conocimientos de los tiempos verbales ingleses y ampliar el 

vocabulario para poder defenderse en una amplia variedad de situaciones 

cotidianas en un país de habla inglesa. 

• Conocer los aspectos de la historia y la cultura de países de habla inglesa e 

interpretar y crear textos usando un vocabulario amplio, consolidando la gama 

completa de tiempos verbales aprendidos. 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de desenvolverse sin dificultad, tanto en 
ámbitos profesionales como personales. 

Contenidos 

La programación prevista de realización de esta Acción Formativa, es mediante 

unidades didácticas, que combinan tanto los contenidos teóricos, como prácticos de 

la acción. Las unidades didácticas se desarrollarán de manera secuencial, siguiendo 
la programación que a continuación se detalla: 

 

UNIDAD DIDACTICA 1. Estilo Indirecto: Frases Complejas (4 Horas) 

UNIDAD DIDACTICA 2. Pasivas. Ampliación de conocimientos (4 Horas) 

UNIDAD DIDACTICA 3. Frases de Relativo (4 Horas) 

UNIDAD DIDACTICA 4. Viajes - Deportes – Vacaciones (4 Horas) 

UNIDAD DIDACTICA 5. Usos de "GET" - Phrasal Verbs – Telefoneando (4 Horas) 

UNIDAD DIDACTICA 6. Solicitando un Empleo (3 Horas) 

UNIDAD DIDACTICA 7. En el Médico-De Compras-Verbos "Let y Be allowed" (4 

Horas) 
UNIDAD DIDACTICA 8. Los ordenadores - Buscando Piso – Mobiliario (3 Horas) 


