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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

INGLÉS AVANZADO  

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: Online  A distancia 

 Nº de Horas: 60 horas 80 horas 

Material: Pack de formación, manual + CD 

  

El objetivo de este curso es 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. 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. Entender el sentido de textos orales. 

Deducir significados por el contexto y la entonación de las frases. Profundizar en el 

conocimiento de la gramática y adquirir nuevo vocabulario, permitiendo el afianzamiento de 

estructuras y vocabulario adquiridos con anterioridad. 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. Dominar la competencia 

lingüística demostrando una comunicación fluida en situaciones profesionales y comerciales. 

Perfeccionar sus capacidades de comprensión (auditiva, lectora y redactora) alcanzando una 

óptima comunicación en la lengua inglesa. Estudiar los aspectos funcionales y sociales de la 

lengua inglés: requerimientos, sugerencias, pedir información, etc. Desarrollar la 

competencia comunicativa en lengua inglesa, actuando especialmente en la producción y 

compresión de mensajes orales, así como fomentar el interés hacia la cultura anglosajona 

como medio para eliminar las barreras culturales que dificultan el aprendizaje y uso de la 

lengua inglesa. 

 

MÓDULO 1: Don’t lose your confidence.TEMA 1: Caring and sharing?.TEMA 2: Food for 
thought.TEMA 3: The day that changed y life.TEMA 4. Living in the material world 
MÓDULO 2: Reach the top.TEMA 5. Race through the rush hour.TEMA 6. Set in the wild west, 
shot in Spain.TEMA 7: Traveller’s tales.TEMA 8: Looking back. 
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Objetivo del Curso 

Contenidos 


