
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los 
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados;  el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales,  sometidos al deber 
de secreto,  por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el or iginal, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en 
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos 
dirigiéndose por escrito a  ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

INGLÉS MEDIO EN HOSTELERÍA  

 

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. 
Aprender a 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. 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. 
 
 

Tema 1: I’m introducing your family.Tema 2: She has lived in this city.Tema 3: I’ll bring you 

the menu.1 Tema 4: Let’s go bar hopping  

 
 

 
              

 INGLÉS MEDIO EN HOSTELERÍA 

Objetivo del Curso 

Contenidos 
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