
 

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 original, 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 

ENGLISH FILE ELEMENTARY OXFORD  

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia 

 Nº de Horas: 80 horas 

Material: Pack de formación, manual 

 

Aprender a utilizar la lengua desarrollando la capacidad para comprender y producir mensajes 

orales y escritos que permitan al alumno comunicarse con otros hablantes, reflexionar sobre 

la lengua y trabajar los aspectos socioculturales. En relación con las habilidades 

comunicativas se persigue los siguientes objetivos: Identificar la información general y 

específica en textos orales y escritos de carácter familiar, sencillos y de extensión limitada. 

Participar en intercambios orales en situaciones conocidas utilizando expresiones útiles en el 

día a día. Leer individualmente demostrando la comprensión a través de una tarea específica. 

Representar papeles en situaciones simuladas con una intención comunicativa definida. Por 

otra parte con la reflexión de la lengua se pretende: Poner en práctica el conocimiento 

formal del código de la lengua a través de tareas específicas. Aplicar procesos de inducción y 

deducción de las reglas de funcionamiento de la lengua extranjera. Inferir el significado del 

vocabulario a partir de un contexto o la similitud entre la lengua materna y la lengua 

extranjera. Respetar las normas de pronunciación entonación y ritmo. Por últimos en cuanto a 

los aspectos socioculturales destacamos: Reflexionar y reconocer los elementos 

socioculturales de los textos con los que se trabaje. Apreciar las distintas visiones culturales 

respetando cada una de ellas y verlas como un elemento favorecedor de las relaciones 

sociales e interpersonales. 

 

1. A. My name´s Hannah, not Anna B. All over the world C. Open your books, please 2. A. A 
writer´s room B. Stars and Stripes C. After 300 metres, turn right 3. A. Things I love about 
Britain B. Work and play C. Love online 4. A. Is she his wife or his sister? B. What a life! C. 
Short life, long life? 5. A. Do you have the X Factor? B. Love your neighbours C. Sun and the 
City 6. A. Reading in English B. Time we love C. Music is changing their lives 7. A. At the 
National Portrait Gallery B. Chelsea girls C. A night to remember 8. A. A murder story B. A 
house with a history C. A night in a haunted hotel 9. A. What I ate yesterday B. White gold C. 
Quiz night 10. A. The most dangerous road… B. CouchSurf round the world! C. What´s going to 
happen? 11. A. First impressions B. What do you want to do?  
C. Men, women, and the internet 12. A. Books and films  
B. I´ve never been there! C. The English File questionnaire 

 

ENGLISH FILE ELEMENTARY OXFORD  

Objetivo del Curso 

Contenidos 


