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INGLÉS BÁSICO 
 
 

MODALIDAD: TELEFORMACIÓN 

DURACIÓN TOTAL:   270  horas 
 
 

OBJETIVOS  

 
El nivel BÁSICO con especialización por sectores está dirigido a 
alumnos que no conocen el idioma o que tienen nociones muy básicas. 

Permite a la vez adquirir las bases de vocabulario y de gramática y abordar 

el idioma en contexto con textos y diálogos.  

 

Se privilegia un enfoque comunicativo, cuyo objetivo es enseñar al alumno 

a comunicarse en otro idioma y a entender y producir «sentido». 

 

Los textos y los diálogos facilitan al alumno la inmersión en el idioma y 

sirven de soporte para el aprendizaje de las estructuras y del léxico de 

base, esenciales para poner en práctica el idioma. 

 

Objetivo General 
 

• Adquirir herramientas lingüísticas y estrategias comunicativas 
básicas y de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a 

satisfacer necesidades de comunicación de tipo inmediato en ingles 

británico en el entorno social y laboral correspondiente según el sector al 

que esté dirigido. 

 

Objetivos Específicos  
 

• Presentarse a sí mismo y a otros.  

• Pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce.  

• Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 

despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

• Conjugar el verbo 'to be' y 'to have' utilizándolos con el pronombre 

personal adecuado para cada uso en la comunicación oral y escrita. 
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• Emplear en su correcta forma y expresión: artículos, pronombres, 

adverbios y adjetivos diferenciando su uso y ubicación dentro de la 

frase. 

• Adquirir un vocabulario (incluyendo frases hechas y expresiones), a nivel 

elemental, que permita al participante comprender y expresarse  

correctamente en situaciones habituales. 

• Introducirse en el empleo y compresión de otros tiempos verbales 

construyendo frases sencillas y elementales. 

• Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que 

no requieran más que intercambios sencillos y directos de información 

sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 

• Comunicarse en distintos tiempos verbales, expresando sus intereses y 

necesidades, haciendo preguntas y peticiones de diversos tipos, 

sabiendo cuantificar y definir objetos, haciendo comparaciones y 

estableciendo niveles de superioridad. 

• Captar el acento y las entonaciones particulares del idioma inglés 

mediante las audiciones facilitadas con el tema de la unidad didáctica y 

el vocabulario correspondiente. 
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CONTENIDOS  
 

Los contenidos de este nivel se clasifican en dos bloques; uno de ámbito 

general del idioma inglés y otro de ámbito profesional. Conjuntamente, la 

acción formativa es un total de 270 horas que se desarrolla a 

continuación.  

 

El bloque de ámbito general está diferenciado entre la temática de las 

lecciones o módulos y los contenidos gramaticales. Este bloque es un total 

de 250 horas.  
 

Por su parte, el bloque de ámbito profesional, de 20 horas, hace 
referencia a contenidos específicos que el alumno podrá elegir en función 

del sector en el que se desarrolla su actividad.  

 

De esta manera, los contenidos de esta acción formativa son:  

 
A. BLOQUE DE CONTENIDOS DE ÁMBITO GENERAL 
 
• Temática (lecciones) y funciones del curso:  
 

1. Saying hello  

2. Your family 

3. A bus trip  

4. Bed & breakfast  

5. A city tour  

6. Introducing yourself 

7. Descriptions 

8. Numbers & letters 

9. Date &time 

10. Objects & animals 

11. Adjectives 

12. The cocktail party 

13. Arriving in England 

14. Streets of London 

15. Finding your way 

16. Everyday actions 

17. At the office 

18. Breakfast menus 

19. Still hungry 

20. The menu 

21. Desserts 

22. Booking a villa 



 5

23. Arriving at the villa 

24. Weather forecast 

25. Organising a meal 

26. Setting the table 

27. Going out 

28. Going to a concert 

29. The switchboard 

30. An appointment 

31. Correspondence 

32. At the post office 

33. Banks & cashpoints 

34. Paying a Hill 

35. Window-shopping 

36. The fitting room 

 

 

La duración estimada de este bloque de ámbito general es de 250 horas.  

 

 

B. BLOQUE DE CONTENIDOS DE ÁMBITO PROFESIONAL 
(ESPECÍFICOS DE SECTOR)  

De cara a la realización de este bloque, se ofrece a los alumnos la 

posibilidad de elegir la especialización acorde a su ámbito profesional:  

- Sector servicios 

- Sector industrial 

- Sector construcción 

- Sector transporte 

- Sector agrario 

 

La duración estimada de este bloque, de ámbito PROFESIONAL es de 20 

horas.  
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ESPECIFICACIONES DE LA ACCIÓN:  
REQUISITOS TÉCNICOS 
 

 

Los requisitos de hardware no son muy elevados, ya que hemos tratado de 

llegar al mayor número posible de personas. De este modo, los 

participantes pueden realizar esta acción formativa con cualquier ordenador 

conectado a Internet. 

 

Funciona correctamente con: 

  

• Procesador 700 MHz 

•  192 MB de RAM 

•  Microsoft Windows® NT4/2000/XP (95/98/ o Millennium)  

•  30 MB disponibles en el disco duro 

•  Tarjeta de sonido 16-bits compatible Windows® 

•  Tarjeta gráfica y monitor capaz de mostrar una resolución de 

1024x768 y de 16 millones de colores (800x600 y 65 536 colores) 

•  Internet Explorer 5.0 o superior 

• Reproductor Flash 7.0 (Reproductor Flash 6.0.65.0). Derechos de 

administrador necesarios para la instalación 

• Altavoces o auriculares con micrófono incorporado 

• Conexión a Internet o Intranet a 128Kb/s 

• Dirección de correo electrónico en caso de que deba recibir las 

informaciones de conexión y los mensajes automáticos del sistema 

para incentivar su estudio  

• Acceso a Javascript 

 

Configuración complementaria para utilizar el reconocimiento de voz:  

• Micrófono 

• Instalación de los componentes Auralog (es necesario poseer los 

derechos de administrador) 

 
 


