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PROGRAMACIÓN

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Decreto 196/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do
ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior
en Márketing e Publicidade. ..

..... Decreto 195/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do
ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior
en Transporte e Loxística. ........................................................................................

OBJETIVOS GENERALES 
Con el presente módulo se persigue, al amparo de la lingüística que el alumno haya logrado en la etapa anterior, 
responder a la necesidad generada por la profesionalidad.
Pretendemos, a partir del conocimiento base ya mencionado del idioma, abordar y profundizar en algunos 
aspectos tales como la traducción, la interpretación y/o la producción de mensajes técnicos orales o escritos, 
relacionados directamente con el futuro desarrollo de su profesión.
Se han establecido cuatro capacidades terminales como logros básicos a adquirir por el alumnado. Las dos 
primeras relativas a la comprensión de informaciones y textos técnicos y las dos últimas están relacionadas con 
la expresión oral y escrita.

Capacidades terminales:

Al finalizar este módulo profesional, el alumno deberá ser capaz de:
1. – Interpretar información propia del sector, analizando los  datos fundamentales para llevar a cabo las 
acciones y/o tareas oportunas.

2. – Traducir, a la lengua propia, información esencial que se desprende de textos y documentos profesionales 
,con el fin de utilizarla y/o transmitirla correctamente.

3. – Redactar textos técnicos elementales, relacionados con la actividad propia del sector profesional con el que 
se relaciona el presente título.

4. – Producir mensajes orales para poder afrontar situaciones específicas de comunicación profesional.

5. -A través de todo el módulo se motivará al alumnado en el conocimiento, respeto y sensibilización con el 
medio ambiente y la igualdad.

Materiales Curriculares

PROFILE 1 - Oxford University Press 
Student’s Book, Workbook, Teacher’s Book,  Audio CD
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LOS CONTENIDOS

Los contenidos se han agrupado para ello en bloques que ordenan los elementos de análisis de una realidad 
compleja, en relación a cuatro centros de atención con características y necesidades específicas en cuanto al 
proceso de enseñanza y aprendizaje: el lenguaje oral; el lenguaje escrito; los elementos constitutivos del sistema
lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
Auque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad, cada uno exige 
diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se refieren a ellos por separado:

1. Comprensión y producción de mensajes orales 
El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera fuente de conocimiento y aprendizaje del idioma. Los 
discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el Currículo y 
nuestro proyecto han atendido tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos como a la capacidad de 
utilizarlos para otras tareas comunicativas.
Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para recoger la 
variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes tanto en el aspecto fonético y 
prosódico como en la elección de expresiones concretas en situaciones conocidas de comunicación. De ahí la 
presencia en el Currículo en nuestro proyecto del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las 
tecnologías de la información y comunicación.

2. Emisión e interpretación de textos y mensajes escritos 
Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos escritos son 
también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de elementos lingüísticos.  El uso progresivo 
del lenguaje escrito dependerá del grado de conocimiento del código, que está en relación directa con el grado 
de seguridad que dicho código ofrezca en la representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar 
esta falta de seguridad, el Currículo y nuestro proyecto incluyen estrategias y recursos como el uso de 
diccionarios y otros medios de consulta convencionales o digitales para la comprensión y composición de todo 
tipo de textos.

3. Conocimientos lingüísticos
El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten elaborar a quienes están aprendiéndola, un sistema 
conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto de partida serán las situaciones de uso que fomenten la 
inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua para que los alumnos/as adquieran confianza en sus propias
capacidades.

4. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
inglesa
Esos contenidos contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos y 
particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a 
las propias. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés por el conocimiento 
de las diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación intercultural.
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Criterios de Evaluación

Al interpretar información propia del sector, escrita en el idioma que se seleccione, analizando los datos 
fundamentales para llevar a cabo las acciones y/o tareas oportunas, el alumno o la alumna deberá ser capaz de:

I. Identificar terminología propia del sector en una publicación profesional de uno de lo países de 
habla inglesa.

II. Seleccionar los datos claves de un texto informativo del sector en inglés.

III. Utilizar con eficacia diccionarios tecnológicos en la interpretación de textos.

Se trata de desarrollar la capacidad lectora del alumno o de la alumna, su destreza en comprender textos 
escritos y obtener de ellos información específica. Estos textos contendrán temas de interés socio-profesional 
para el alumno o la alumna.

Los conocimientos obtenidos por el alumnado a través del estudio anterior de otros idiomas (morfosintaxis, 
analogía etimológica, organización lógica del texto) servirán de gran ayuda para el desarrollo óptimo de esta 
capacidad.

2. Al traducir, a la lengua propia, información esencial que se desprende de textos y documentos profesionales 
escritos en el idioma seleccionado, con el fin de utilizarla y/o transmitirla correctamente, el alumno o la alumna 
deberá ser capaz de:

I. Identificar las correlaciones semánticas entre el inglés y la nativa del alumno o la alumna.

II. Traducir los datos claves de un texto informativo con ayuda del adecuado material de consulta.

Se potenciará la capacidad del  alumno o de la alumna para traducir,  de manera autónoma, con ayuda del
diccionario y libros de consulta, manuales o documentos de nivel básico relacionados fundamentalmente con su
campo profesional.

3. Al redactar textos técnicos elementales relacionados con la actividad propia del sector profesional con el que
se relaciona el presente título, el alumno o la alumna deberá ser capaz de:

 Citar fórmulas de estilo habituales en la correspondencia comercial.

 Elaborar una solicitud de empleo a partir de la lectura de una oferta de trabajo en la prensa.

 Redactar un breve "currículum vitae"..

 Cumplimentar documentos tipo, relativos al sector profesional.

 Redactar una carta comercial,  a partir  de unas instrucciones detalladas, aplicando los aspectos
formales y utilizando las fórmulas de estilo preestablecidas en el sector.

 Elaborar  un  informe  con  un  propósito  comunicativo  específico,  con  una  organización  textual
adecuada y comprensible para el receptor.

Se trata de desarrollar en el alumnado la capacidad de escribir textos básicos y concretos, específicos del sector
profesional.  Se  debe  exigir  una  correcta  presentación,  respetando  el  formato  y  las  fórmulas  de  estilo
preestablecidas y propias del idioma correspondiente.

4.  Al  producir  mensajes  orales  en  inglés  para  poder  afrontar  situaciones  específicas  de  comunicación
profesional, el alumno o la alumna deberá ser capaz de:

 Reconocer tanto las estructuras lingüísticas como el vocabulario necesario para la expresión oral
básica.

 Resumir oralmente en inglés, un texto corto extraído de soporte audio o video.

 Realizar  llamadas telefónicas simuladas identificándose,  preguntando por la persona adecuada,
pidiendo información sobre datos concretos y respondiendo a las posibles preguntas de forma clara y sencilla a
partir de unas instrucciones recibidas.
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 Responder con frases de estructura simple a las preguntas que se formulen en una conversación o
entrevista de carácter profesional.

 Formular preguntas sencillas en una conversación o entrevista de carácter profesional.

 Transmitir, oralmente, especificaciones técnicas y/o comerciales propias de la profesión o sector.

Teniendo en cuenta la duración de módulo, esta capacidad estará centrada e la formulación de mensajes 
sencillos: preguntas y respuestas cortas sobre temas de interés personal y profesional o resúmenes orales de 
los mismos.

Al desarrollar esta capacidad, se hará especial hincapié en un adecuado tratamiento del "error", considerando 
éste como parte integrante del aprendizaje y no como algo a eliminar de raíz aun a riesgo de socavar la 
autoestima y la capacidad expresiva del alumno o la alumna.

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIT 1: A NEW JOB

Objetivos
• Poder realizar intercambios comunicativos sobre las preocupaciones y ansiedades que genera 

empezar un trabajo en una nueva compañía (Worries on your first day in a job).
• Ser capaz de presentarse uno mismo en diferentes contextos (Introducing  themselves) formal e 

informal.
• Conocer e integrar el vocabulario y las estructuras propias de la unidad.           
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de textos escritos (Dream

jobs).
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de un texto oral en relación con los 

métodos que las compañías utilizan para dar la bienvenida a un nuevo miembro del personal (Welcoming 
new recruits).

• Saber utilizar el lenguaje técnico adecuado en un contexto empresarial y de negocios; por ejemplo 
realizar presentaciones más o menos formales (Introductions).

• Producir notas (staff notice) para un tablón de anuncios, describiendo a la persona que se incorpora
laboralmente. Hacer hincapié en el uso de las conjunciones.

• Entender y aplicar el contraste entre los verbos be, have, have got, según se refieran a posesión u 
acción.

• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales.
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita 
Vocabulario
• Relacionado con nuevos empleados y empresas: new employees, Director, Resources, trainees, 

pack, induction, guided, graduate, introduce, information, recruit, tour, staff, boss, colleagues, career, etc.
• Conjunciones: and ,so, to, because, and
• Expresiones para presentarse: I’d like you to meet…,  have you got…,  it’s good…,  nice to meet 

you…,   please call me…

Lenguaje Técnico
• Presentarse en un contexto laboral y/o de negocios.
• Conocer procedimientos de iniciación laboral según compañías.

Funciones del lenguaje 
• Presentarse de forma formal e informal.        
• Expresar opinión y preferencia sobre trabajos y profesiones.

Fonética
El acento (stress) en las palabras.

Estructuras
Be, have, have got; questions, negatives and the past (statements, negatives, questions and short answers).
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Aspectos socioculturales                  

• Aprender fórmulas de cortesía para presentarse uno mismo o referirse a otra persona en un contexto 
laboral.

• Conocer gustos y porcentajes en las preferencias laborales de los británicos, haciendo comparaciones 
socioculturales.

Criterios de evaluación (Test 1)

 Leer y entender un texto sobre productos falsos.

 Reconocer el vocabulario relacionado con nuevos empleados y empresas.

 Utilizar correctamente be, have got, y los tiempos continuos y pasados

 Saber utilizar el lenguaje de presentarse

 Escribir una carta solicitando un trabajo

UNIT 2: ORGANIZATIONS AND ROLES          

Objetivos
• Poder realizar intercambios comunicativos sobre las jerarquías y organigramas en las empresas 

(Company organigrams).                                      
• Entender como funciona jerárquicamente una compañía e identificar el papel que en este 

organigrama se desempeña personalmente (Talking about your job responsabilities).
• Conocer e integrar el vocabulario y las estructuras propias de la unidad.           
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de textos escritos (Typical

working day).
• Poder entender, identificar y comparar ideas en un texto oral en relación con las jerarquías 

empresariales (Company hierarchies).
• Saber utilizar el lenguaje técnico adecuado en un contexto empresarial y de negocios; por ejemplo 

describir el papel que cada uno representa en una empresa (Describing roles).
• Ser capaz de escribir una carta formal (Application letter), utilizando el formato, estructuras y el 

orden adecuado para ello.
• Aprender y aplicar el present simple de los verbos, para describir rutinas por ejemplo.
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales.
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita 
Vocabulario
• Organigramas empresariales; jerarquías, departamentos, responsabilidades: hierarchy, organize, 

company, department, organigram, subsidiary, department, role, parent company, managing director, staff, 
production, marketing, finance, personnel, etc.

• Adverbios de frecuencia: usually, hardly ever, often, sometimes, never, always.
• Preposiciones: for, with, in, of, to. 
• Expresiones para describir papeles: be responsible for, deal with, take care of, be in charge of, 

make sure, report to, etc.

Lenguaje Técnico
• Describir el papel que cada uno representa en una compañía; funciones, responsabilidades, 

obligaciones, etc. 

Funciones del lenguaje 
• Expresar el organigrama jerárquico de una empresa.
• Opinar sobre trabajos y profesiones.                                       
• Describir rutinas. 

Estructuras
Present simple: positive, negative and questions

Fonética 
El acento en las palabras según se trate de verbo o nombre (organize/organization).
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Aspectos socioculturales                  

• Conocer y contrastar otras formas de organización empresarial y otros hábitos laborales.

UNIT 3: QUALITY

Objetivos
• Poder realizar intercambios comunicativos sobre las marcas comerciales; precios, cualidades etc 

(Brands).
• Ser capaz de describir la secuencia en un proceso productivo (sequencers: explaining a process).
• Conocer e integrar el vocabulario y las estructuras propias de la unidad.           
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de textos escritos (ISO 

Standards).
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de un texto oral en relación con la 

calidad y los precios de los supermercados (Upmarket/downmarket supermarkets)
• Saber utilizar el lenguaje técnico adecuado en un contexto empresarial y de negocios; por ejemplo 

describir un proceso (Ordering a  process).
• Producir un email expresando quejas (A letter of complaint), haciendo hincapié en evitar errores 

gramaticales muy comunes.                      
• Entender y aplicar el contraste entre los verbos present simple y continuous.
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales.
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita 
Vocabulario
• Para describir costes y calidad en los productos:  faulty, overpriced, standard of service, reliable, 

discounted prices, poor service, value of money, expensive, bargain, head office, monitor, mistakes, luxury, 
full, downmarket, get what you pay for,  etc.

• Expresiones para secuencias de tiempo: first, first of all, secondly, then, after that, next, and now, so
now, finally, etc.

Lenguaje Técnico
• Secuenciar y describir procesos de producción y mercado.

Funciones del lenguaje 
• Expresar problemáticas y hacer sugerencias para aumentar eficacia, en relación con las ventas 

(should).
• Describir la calidad y los precios de las cosas.
• Describir procesos de producción.

Estructuras
Present simple and present continuous

Fonética
El acento en determinadas palabras dentro de una frase: So, now, the water’s boiling.

Aspectos socioculturales                  

• Aprender y conocer datos sobre las diferentes estrategias de mercado en precios, calidad y resultados. 
Comparar y contrastar diferencias.

• Conocer información sobre la federación mundial ISO (International Standards Organization).

• Conocer datos sobre el té; proceso de control de calidad, tipos de té, etc.

UNIT 4: MONEY

Objetivos
• Poder realizar intercambios comunicativos sobre la relación y la actitud que tenemos con el dinero, 

las cuentas bancarias, las transacciones, etc.(Personal finance questionnaire).
• Ser capaz de mantener conversaciones telefónicas utilizando las estructuras y la metodología 

adecuada (Telephoning role play).
• Conocer e integrar el vocabulario y las estructuras propias de la unidad.           
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• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de textos escritos (The 
Euro).

• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de un texto oral en relación con el 
dinero y las diferentes formas de pago a las que podemos optar (Bank transactions).

• Saber utilizar el lenguaje técnico adecuado en un contexto empresarial y de negocios; por ejemplo 
recibir e iniciar llamadas de teléfono (making and receiving a phone call).

• Confeccionar y describir gráficos (describing a graph), haciendo hincapié en el uso de las 
preposiciones de tiempo y movimiento.

• Entender y aplicar el contraste entre los nombres contables e incontables (countable and 
uncountable nouns).  

• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales.
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita 
Vocabulario               
• Relacionado con el dinero, las transacciones y cuentas bancarias: account, credit card, bank 

statements, payments, receipt, bill, cheque, foreign, exchange, cash, rate, coin, machine, currency, loan,  
etc.

• Cuantificadores: a, some, any, much, a lot of, lost of, many.
• Preposiciones de tiempo y movimiento: over, in, to, by, during, for, from.
• Verbos que indican movimiento: went up (rose, increase), went down (fell, dropped), no movement 

(stay steady, remain stable).
• Expresiones para hablar por teléfono: I’ll try to connect you…, Who’s calling?,  Hello, this is…,    

It’s… here,   I’ll pass you to…, Could I speak to…, I’m calling about…, Would you like to leave a message?, 
I’ll call back later,  Hold the line, please… etc.

Lenguaje Técnico
• Conversaciones telefónicas en un contexto laboral y de negocios.

Funciones del lenguaje 
• Expresar relación con el dinero.
• Realizar operaciones y transacciones bancarias.
• Expresar estadísticas e indicadores de movimiento.

Estructuras
Countable and uncountable nouns; statements, negative and questions.

Aspectos socioculturales                  

• Conocer datos sobre la moneda europea, el Euro, y hacer referencia a otras monedas extranjeras (foreign 
currency) como el Dollar, la Lira, el Franco, etc.

• Aprender información sobre las tarjetas de crédito, inventadas por un americano, Joseph Williams en 1958 y 
las transacciones bancarias en general, aprendiendo a manejarnos con diferentes formas de pago.

Criterios de evaluación (Test 2)

 Leer y entender un texto sobre marketing (The pudding guy).

 Reconocer el vocabulario relacionado con los viajes.

 Utilizar correctamente los tiempos pasados y perfectos.

 Saber utilizar el lenguaje de las llamadas telefónicas.

 Escribir un informe describiendo movimientos de ventas.

UNIT 5: IMPORT-EXPORT

Objetivos
• Poder realizar intercambios comunicativos sobre el mercado de las importaciones y exportaciones 

(Import-Export).
• Ser capaz de realizar apropiadas conversaciones telefónicas en un ámbito profesional (Making a 

polite telephone call).
• Conocer e integrar el vocabulario y las estructuras propias de la unidad.           
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• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de textos escritos 
(Exporting in a niche market).

• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de un texto oral en relación con las 
características de la exportación, ventajas e inconvenientes, consejos, etc. (An exports expert).

• Saber utilizar el lenguaje técnico adecuado en un contexto empresarial y de negocios; por ejemplo 
hacer y responder a peticiones concretas de los clientes (Making and responding to requests).

• Escribir un email  para realizar un primer contacto de negocios, pidiendo información sobre algún 
producto.

• Entender y aplicar el past simple de los verbos.
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales.
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita 
Vocabulario
• Relacionado con el mercado de las importaciones y exportaciones: import, export, market, abroad, 

overseas, niche, competitive, domestic, target, turnover, risk, trade fair, agent, brochures, price lists, 
delivery, etc

Lenguaje Técnico
• Realizar conversaciones telefónicas, haciendo y respondiendo a peticiones concretas de los 

clientes.

Funciones del lenguaje 
• Expresarse educadamente en conversaciones telefónicas.
• Opinar razonadamente y dar consejo sobre el mercado de las exportaciones.
• Expresar acciones acabadas en un tiempo pasado.
• Expresar solicitud y requerimiento (would/could).

Estructuras
Past Simple: regular and irregular verbs.
                                                     
Fonética 
Pronunciación de la terminación –ed : /d/ /t/ /id/  (Past simple de los verbos regulares).
Diferenciar la pronunciación de las palabras import/import – export/export, según se trate de verbo o de 
sustantivo.
     
Aspectos socioculturales                  

• Aprender información relacionada con la venta y compra de productos según la demanda internacional.

• Conocer un producto típico francés Poires tapées (peras cocinadas durante mucho tiempo).

• Referir la importancia de hablar inglés en el mundo profesional particularmente en el mercado de las 
exportaciones.

• Conocer la utilización correcta en el tratamiento de clientes en diferentes contextos:

• Sir or Madam /Sir, Mrs and Ms + second name/First name
                                             

UNIT 6: TRAVEL   

Objetivos
• Poder realizar intercambios comunicativos sobre situaciones relacionadas con los viajes; viajar 

todos los días entre el lugar de residencia y trabajo (Commuting to work).
• Ser capaz de solicitar y verificar información, así como realizar una facturación previa a un viaje 

(checking facts).
• Conocer e integrar el vocabulario y las estructuras propias de la unidad.           
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de textos escritos 

(Business travellers).
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de un texto oral en relación con las 

diferencias entre los viajes de negocios y de turismo  (Business travel vs. tourism).
• Saber utilizar el lenguaje técnico adecuado en un contexto empresarial y de negocios; por ejemplo 

revisar y comprobar información (Making sure).
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• Elaborar un itinerario de viaje (An itinerary). Hacer hincapié en el uso del present perfect, para 
trasmitir información de planes previamente acordados.

• Entender y conocer aspectos gramaticales tales como el present perfect de los verbos y aplicar el 
contraste con el past simple.

• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales.
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita 
Vocabulario
• Relacionado con los viajes: travel agent, trip, journey, fares, tickets, travel, business class,, baggage

claim, boarding card, departure lounge, flight number, budget, card, luggage, , airline,facilities, exhibition, 
expenses, conference, stand,etc. 

• Expresiones de tiempo: ever, for, ago, since, last month, this year, this week, from … to…,  How 
often?, In yesterday’ meeting, on my first trip, etc..                   

• Expresiones para cerciorarse de una información: Excuse me…, Sorry, did you say…?,  I’m afraid I 
didn’t catch…, Could you repeat what you said?, Have you got that?, Let me read that back to you.           

Lenguaje Técnico
• Asegurarse y revisar información relacionada con vuelos, reservas, horarios, etc, haciendo y 

respondiendo las preguntas necesarias para ello.

Funciones del lenguaje 
• Intercambiar y confirmar información.
• Expresar ideas y situaciones diferentes en relación con los viajes.
• Comparar, describiendo ventajas e inconvenientes.
• Referirse a acciones inacabadas en el tiempo.

Estructuras
Present perfect

Fonética
El acento en las palabras compuestas (collocations); business class, travel agency, etc.
La diferencia en pronunciación entre los números fifty y fifteen.
Aspectos socioculturales                  

• Referir el Channel Tunnel como forma de comunicarse entre Francia e Inglaterra.

• Conocer datos sobre los aeropuertos y los vuelos; compañías, facturación, lugares, tipos de viajes, etc.

• Conocer diferentes lugares turísticos y sus características; Scotland, Venice, Sydney, etc.

• Internet como medio para realizar todo tipo de reservas y billetes; ventajas e inconvenientes.

UNIT 7: CAREER PROSPECTS

Objetivos
• Poder realizar intercambios comunicativos sobre las perspectivas laborales; objetivos, preparación, 

experiencia, liderazgo, etc. (Your career).
• Ser capaz de realizar una pequeña presentación-charla para un curso de preparación a unos empleados (A

mini-presentation).
• Conocer e integrar el vocabulario y las estructuras propias de la unidad.           
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de textos escritos (Networking).
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de un texto oral en relación con la dirección, el 

liderazgo y la organización de una empresa (Leadership).
• Saber utilizar el lenguaje técnico adecuado en un contexto empresarial y de negocios; por ejemplo dar 

consejos y recomendaciones (Giving advice and warnings).
• Producir un email (Following up  new business contact), para llevar a cabo un seguimiento de una nueva 

relación laboral. Practicar el uso de las partículas who, which, when.
• Ser capaz de aplicar adecuadamente los comparativos y superlativos.
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales.
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita 
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Vocabulario
• Relacionado con la carrera profesional: career, long-term, training, trainees, business, new, 

achieve, card, prospects, course, goals, contacts, management, executive, leadership, motivation, etc.
• Terminaciones  de palabras o sufijos; -ment, -ees, -ing, -ship, -ión,- ive, etc.
• Relacionado con la vestimenta.
• Proposiciones: who, which, when.
• Expresiones para charlas de entrenamiento: dont’ forget, you’d better, make sure (+that), it’s a good

idea, never/ever, etc.
• Expresiones para realizar seguimiento de un nuevo contacto laboral: discuss, create, welcome, a 

successful partnership, in more detail, another meeting, etc.

Lenguaje Técnico
• Saber ofrecer consejo y recomendaciones necesarias en situaciones laborales que requieran de 

una formalidad o etiquetas concretas; como entrevistas de trabajo, reuniones o encuentros laborales etc. 

Funciones del lenguaje 
• Expresar opiniones sobre las perspectivas laborales.                         
• Hacer y responder a preguntas para contactar gente nueva en un ámbito laboral, dando y 

solicitando información personal.
• Establecer comparaciones.

Estructuras
Comparatives and superlatives

Fonética
El acento y la pronunciación en palabras con la misma raíz  y diferentes terminaciones;
Lead – leader – leadership

Aspectos socioculturales                  
Referir a un tipo de comunicación no verbal, que es el lenguaje corporal (body language) o lo que comunicamos 
a los demás a través de nuestro cuerpo y aspecto externo.
Conocer la importancia que tienen los formulismos y las etiquetas aplicadas al trato y a las relaciones sociales y 
profesionales.
Aprender consejos y recomendaciones para enfrentarse a una entrevista laboral adecuadamente.

Criterios de evaluación (Test 3)

 Leer y entender un texto de un trade journal (New workers).

 Reconocer el vocabulario relacionado con la apertura de un negocio.

 Utilizar correctamente los tiempos futuros, los comparativos y las condicionales.

 Saber utilizar el lenguaje de hacer citas de negocios.

 Escribir un correo electrónico formal de una reunión sobre un proyecto de construcción.

UNIT 8: TIME IS MONEY

Objetivos
• Poder realizar intercambios comunicativos expresando como la gente en los negocios y empresas 

manejan y organizan su tiempo adecuadamente (The value of time).
• Ser capaz de planificar y programar una cita de acuerdo a nuestra agenda laboral (Making an 

appointment).
• Conocer e integrar el vocabulario y las estructuras propias de la unidad.           
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de textos escritos 

(Investing to save money).
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de un texto oral en relación con  las 

diferencias personales en organización y planificación del tiempo (How three people manage their time at 
work).

• Saber utilizar el lenguaje técnico adecuado en un contexto empresarial y de negocios; por ejemplo 
concertar y programar citas, encuentros o reuniones laborales telefónicamente (Making appointments).

• Producir un email para concertar una reunión en el futuro (Arranging a meeting). Hacer hincapié en 
el uso de los imperativos. 

• Diferenciar y aplicar aspectos gramaticales como las diferentes formas de expresar futuro:  going to 
y will.

• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales.
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• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita 
Vocabulario
• Relacionado con la planificación del tiempo y la logística de la empresas; Waste of time, by the 

time, on time, save time, lead time, spend time, takes a long time, schedule, time, late, shifts, deadline, 
punctual, diary, appointment, timetable, etc.

• Imperativos: see, read, send, forward, postpone, attach, etc.
• Expresiones para concertar citas: Can you make it next Monday?.  I’ll just check my diary, I’ll get 

back to you…,  Shall we say after lunch?,  …that’ll be fine,   … would tomorrow afternoon suit you?, etc.

Lenguaje Técnico
• Utilizar el lenguaje y las expresiones adecuadas para establecer citas y encuentros 
telefónicamente, en un ámbito empresarial y laboral.

Funciones del lenguaje 
• Opinar y razonar sobre la organización del tiempo laboral.       
• Expresar planes de futuro.                  
• Realizar una cita.      

Estructuras
The future; be going to  -  will

Aspectos socioculturales                  
Referir la importancia que tiene la nueva tecnología en el desarrollo y la productividad de las empresas por lo que
invertir en este sector es fundamental para seguir siendo eficaces y competitivos.

UNIT 9: THE CUSTOMER 

Objetivos
• Poder realizar intercambios comunicativos para identificar y satisfacer las necesidades de los 

clientes (Is the customer always right?)
• Ser capaz de expresar soluciones y mejoras a los problemas planteados por los clientes (Finding 

solutions to customer problems).
• Conocer e integrar el vocabulario y las estructuras propias de la unidad.           
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de textos escritos 

(Product development mistakes).
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de un texto oral en relación con la 

producción y la customización en serie (Mass customization).
• Saber utilizar el lenguaje técnico adecuado hacer sugerencias en un contexto empresarial y de 

negocios (Making suggestions).
• Escribir un fax, indicando dirección y orientación espacial. Hacer hincapié en el uso de las 

preposiciones de lugar.
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el condicional del verbo (1st conditional).
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales.
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita 
Vocabulario
• Relacionado con la clientela:  customer, options, standard, assembly, made to measure, alter-sales, retail, 

trend, specifications, refund, delivery, discount, order, regular, demanding, core, afford, shopping, mass 
production, customization, etc.

• Expresiones para hacer sugerencias: couldn’t we…, shall we…,  let’s…,  what if…,  shall I…  why don´t we 
…,  how about …

• Preposiciones de lugar: off, at, to, turn left, along, past, through, under, into, opposite.

Lenguaje Técnico
• Realizar sugerencias en un contexto de negocios; como mejorar la producción o ventas de 
determinados sectores, productos, etc.
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Funciones del lenguaje 
• Expresar opinión sobre el trato vendedor-cliente.
• Expresar ventajas y desventajas.
• Hacer sugerencias.
• Indicar dirección y sentido.

Estructuras
First conditional; if + present simple – future simple (will)      .

Aspectos socioculturales                  

• Valorar la importancia de la customization en nuestros días, o la forma que el mercado se adapta para dar 
una satisfacción personalizada a los clientes.

• Hacer referencia al mercado de segunda mano (second hand market) como una posibilidad cada día más 
extendida y aceptada, aunque no en todas las culturas.

• Conocer la existencia de un museo en New York, dirigido por Robert McMath, sobre productos que han 
triunfado y fallado en los últimos treinta años.

• Conocer datos sobre empresas automovilísticas como Renault (Francia) o Ford (USA).

UNIT 10: BUSINESS ONLINE

Objetivos
• Poder realizar intercambios comunicativos sobre las ventajas e inconvenientes de trabajar en casa 

y que tipo de tecnología se requiere  (New technology and working from home).
• Ser capaz de pedir y dar explicaciones relacionadas con decisiones en el ámbito laboral       

(Reasons behind company decisions).
• Conocer e integrar el vocabulario y las estructuras propias de la unidad.           
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de textos escritos (How to

decide whether your business would be successful online).
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de un texto oral en relación con los 

diferentes usos que de Internet la gente hace en el trabajo (How three people use the Internet at work).
• Saber utilizar el lenguaje técnico adecuado en un contexto empresarial y de negocios; por ejemplo 

dar y pedir explicaciones en relación con  decisiones empresariales (Giving, asking for, and responding to 
explanations).

• Producir un párrafo presentación para una web (Home page-paragraph on “Who we are”), 
describiendo y promocionando un local, restaurante, bar, etc. Hacer hincapié en el uso de los artículos; 
definidos, indefinidos o no artículo.

• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el condicional del verbo (2nd conditional).
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales.
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita 
Vocabulario
• Propio del Internet y la informática: email, screen, digital, online, e-commerce, website,  home page,

surf, search, mouse, crash, download, click on, wordsearch,, set up, access, order, user-friendly, scroll 
down, etc.

• Expresiones para dar y pedir explicaciones: I’d like to know why?...., What’s the reason…?   Could 
you explain why…?, It’s because of…,  one of the main reasons …  as….,   Can you tell me…, I see…, 
right,  etc.                                                                         

Lenguaje Técnico
• Dar y pedir explicaciones en relación a decisiones de negocios y de empresas.

Funciones del lenguaje 
• Dar y pedir explicaciones sobre decisiones laborales y empresariales.
• Expresar diferentes grados de posibilidad y probabilidad.
• Expresar gustos y preferencias en relación con Internet.

Estructuras
Second conditional; if + past simple – would/could + base form of the verb.
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Aspectos socioculturales                  

• Conocer datos sobre la venta de productos por Internet; páginas, modo de hacerlo, recomendaciones, 
ventajas y desventajas, etc.

• Referir estadísticamente el lugar que los consumidores británicos ocupan en el ranking Europeo de ventas 
por Internet. (El primero, seguidos de Alemania y Francia).

• Valorar como han cambiado los métodos para planificar y elegir las vacaciones; como Internet ofrece y 
facilita este servicio.

Criterios de evaluación (Test 4)

 Leer y entender un texto sobre las ventas on-line (eBay).

 Reconocer el vocabulario relacionado con los negocios en Internet.

 Utilizar correctamente diferentes tiempos en la voz pasiva.

 Saber utilizar el lenguaje de resolver problemas y dar opiniones.

 Escribir un informe sobre la resolución de unas disputas laborales.

UNIT 11: NOT FOR PROFIT

Objetivos
• Poder realizar intercambios comunicativos debatiendo sobre las organizaciones humanitarias y de 

caridad (Charities).
• Ser capaz de dar opiniones razonadas, justificando los argumentos, sobre la intervención de un 

patrocinador en una organización humanitaria (Whether or not to accept corporate sponsorship).
• Conocer e integrar el vocabulario y las estructuras propias de la unidad.           
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de textos escritos (The 

Big Issue).
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de un texto oral en relación con los 

métodos para recaudar dinero para caridad, y la manera de gestionar este tipo de organizaciones (Ways of 
raising money).

• Saber utilizar el lenguaje técnico adecuado en un contexto empresarial y de negocios; por ejemplo 
para discutir y debatir opiniones (Discussing opinions).

• Escribir un email, (Internal email) para plantear preferencias y sugerencias en función de aumentar 
la imagen corporativa de una empresa. Hacer hincapié en el uso de los verbos modales: should, could, 
would.

• Entender y aplicar la forma pasiva de los verbos, the passive.
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales.
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita 
Vocabulario
• Relacionado las organizaciones dedicadas a la caridad; charity, feedback, sponsor, sponsorship, 

advertise, publicity, logo, finance, found, profit, partner, partnership,, finance, set up, disability, mailshot, 
volunteer, premises, share holder, network, mission, donate, brand, etc.

• Expresiones para dar opiniones; mostrar acuerdo (You’re right…,  I agree…), desacuerdo                 
(I don’t agree…,  I disagree, Yes, but…) indecisión (I’m not sure…,  I just don’t know…), dar opinión (as I 
see it…,  In my opinion…) pedir opinión (What do you think about….,  What’s your view/opinion on…), etc.

• Verbos modales: could, should, would.

Lenguaje Técnico
• Saber expresar y utilizar el lenguaje adecuado para debatir opiniones en un contexto empresarial 
y/o de negocios.

Funciones del lenguaje 
• Expresar opinión en relación a las organizaciones de caridad.
• Expresar ventajas y desventajas.
• Interpretar y explicar un diagrama.
• Plantear preferencias y hacer sugerencias.
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Fonética
El acento en las palabras (stress)

Estructuras
The passive; positive, negative and questions.

Aspectos socioculturales                  

• Conocer el nombre y el logotipo de algunas organizaciones humanitarias, gubernamentales o 
independientes (ONG), así como sus objetivos; Amnesty International, Greenpeace, WWF, Save the 
Children, Oxfam, etc.

• Referir la empresa-asociación de John Lewis como una de las primeras empresas británicas donde 
se reparten los beneficios entre los empleados y se gestionan de una manera democrática e igualitaria.

• Conocer datos sobre la biografía de Caloust Gulbenkian, hijo de armenios y nacido en Estambul en 
1869. Se diplomó en Londres y obtuvo la nacionalidad inglesa en 1902. Relacionado con la industria del 
petróleo fue famoso por donar grandes cantidades de dinero y obras de arte para una fundación cultural y 
filantrópica en Lisboa.

UNIT 12: PROBLEM SOLVING        

Objetivos
• Poder realizar intercambios comunicativos para solucionar problemas (Fixing problems).
• Ser capaz de describir problemas y ofrecer soluciones a los mismos (Solving problems).
• Conocer e integrar el vocabulario y las estructuras propias de la unidad.           
• Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica de textos escritos 

(Company’s problem with absenteeism, and solutions).
• Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos orales en relación con el 

planteamiento de diferentes métodos para solucionar problemas empresariales y de negocios (Problem-
solving methods)

• Saber utilizar el lenguaje técnico adecuado para plantear problemas y soluciones en un contexto 
empresarial y de negocios; (Presenting problems and options).

• Redactar informes y expresar resultados de estudios e investigaciones (Report on the results of a 
survey), utilizando gráficas, porcentajes y proporciones.

• Entender y aplicar diferentes formas de expresar tiempo pasado; Past continuous y used to.
• Deducir información a través de la interpretación de elementos contextuales.
• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
• Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita 
Vocabulario
• Relacionado con problemas y soluciones: problems, complaints, trouble, didn’t manage to, look into 

the matter carefully, came up with the idea, evaluated, found out, succeeded in , brainstormed ideas, etc.
• Expresiones para plantear problemas y soluciones: The problem is…, the trouble is…, We aren’t 

able to… I´m worried about…,  Maybe you could…, If you (did this), you’d…,             Instead of… why don’t 
you…?,   One option would be to…

• Opuestos para expresar cantidad: under-over,  less/fewer than- more than,                           a small 
number-a large number,    a minority-a majority,  hardly any-nearly all, etc.

• Verbos preposicionales: come up with,  look into, find out, carry on, deal with, think of, write down, 
etc.

Lenguaje Técnico
• Para plantear problemas y proponer diferentes opciones para solucionarlos, en un contexto 
empresarial y laboral.

Funciones del lenguaje 
• Describir problemas.  
• Expresar soluciones a problemas y conflictos.
• Describir acciones del pasado, acabadas o en curso.
• Expresar datos, porcentajes y proporciones.
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Estructuras
Formas de pasado: Past continuos y used to…                                   

Aspectos socioculturales                  

• Referir la idea de absentismo laboral (absenteeism), palabra culta que significa ausencia al trabajo.

• Causas y motivos que lo originan.

• Conocer como se confecciona un gráfico de porcentajes, para realizar investigaciones relacionadas con los 
problemas que presentan las empresas, los clientes, etc.

• Mencionar diferentes formas de expresar números: porcentajes (25%), porcentajes en palabras (Twenty-
five per cent), fracciones (1/4), fracciones en palabras (a quarter), frases (one in four, e.g.)
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