
 

 

English Course C1 
 
 
Duración:  
 
100 horas lectivas  
 
Metodología:  
 
 A través de un enlace a la plataforma se introduce un usuario y un 

password para poder acceder al curso de referencia.  
 El alumno deberá superar las distintas unidades o capítulos de los 

que se componen los módulos, realizando los test, casos prácticos o 
ejercicios que se le vayan presentando.  

 Cada curso tiene un tutor / a asignado, el cual podrá enviar a los 
alumnos aquellos ejercicios adicionales y pruebas de aptitud que 
considere necesarias.  

 La comunicación con el tutor se realizará siempre a través de la 
herramienta de correo habilitada en la plataforma a tal efecto.  

 Una vez cumplimentados los ejercicios, se deben enviar al tutor 
para su corrección. El tutor responderá las consultas que le plantee 
el alumno en un plazo máximo de 24 horas.  

 A los alumnos que resulten APTOS se les enviará un CERTIFICADO 
DE APTITUD a la dirección indicada en la solicitud.  

 
 

OBJETIVOS 

Con la presente acción formativa se pretende proporcionar a los/as 
participantes las capacidades lingüísticas necesarias para que, utilizando la 
lengua inglesa, puedan: 

http://elearningcamaramadrid.d800.dinaserver.com/theme/dred/oferta_formativa/pdf/aprendizaje_ingles.pdf


 Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez 
y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo 
por parte de ninguno de los interlocutores 

 Producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como 
defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros 
y los contras de las distintas opciones 

 

Objetivos específicos: 

Al finalizar la presente acción formativa, los/as alumnos/as serán capaces 
de utilizar el inglés para: 

 Hablar sobre unas vacaciones de esquí con la familia, de cómo se 
prepara uno para esquiar. 

 Mantener una conversación con un vecino. Hablar sobre el reciclaje 
de la basura doméstica y hacer sugerencias sobre medidas que sean 
mejores para el medio ambiente. 

 Poder hablar con un amigo sobre navegación. 

 Expresar temores. Describir síntomas de enfermedades. Describir 
emociones personales. 

 Comunicar el robo de la tarjeta de cajero automático y el talonario. 
Explicar la situación y averiguar qué se puede hacer para resolverla. 

 Convencer a alguien sobre la calidad de un producto. 

 Aprender vocabulario relacionado con los negocios, entrevistarse con 
un cliente, analizar la disponibilidad de stock, instalación y plazo de 
entrega, negociar un contrato y discutir los precios 

 Responder a un cliente que no está satisfecho. Convencer a clientes 
difíciles, criticar una decisión argumentando su punto de vista. 
Disculparse por problemas que surgieron y tratar de llegar a un 
acuerdo. Identificar problemas y proporcionar asistencia al cliente. 

 Hacer preguntas parciales sobre la visita de un cliente. Proponer 
diferentes actividades de tiempo libre para incluirlas en la agenda del 
cliente. 

 Dar asesoramiento legal general. 

 Definir el marco de un proyecto. Presentar los resultados del 
proyecto al cliente. 

 Presentar una visión general de los riesgos del proyecto 



 Abarcar temas profesionales (como las negociaciones) en un entorno 
informal. 

 Identificar potenciales temas culturales en un ambiente 
aparentemente relajado 

 Participar en un grupo de debate sobre noticias de economía y 
mercado 

 Entender un artículo de prensa especializado 

 Hablar sobre la organización de un departamento 

 Comunicar una decisión, justificarla y explicar sus consecuencias 

 Presentar un análisis de producto. 

 Utilizar argumentos para defender los intereses de la empresa. 

 Describir un proyecto de un modo positivo y detallado a un público 
que no está familiarizado con este. 

 Liderar un grupo para tomar una decisión 

 
 

Programa 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

1. In the Chalet 

2. On the ski slopes 

3. Recycling 

4. At the harbour 

5. Mount Kilimanjaro 

6. Banking Operations 

7. Comparing Products 

8. Making a Sale 

9. Negotiating 

10. Trouble with Orders 

11. Welcoming Visitors 

12. After-sales Service 

13. An Unexpected Change 



14. Legal Advice 

15. The Project 

16. Client Negotiations 

17. Between Meetings 

18. The Economy 

19. The Press Article 

20. Department Restructure 

21. The Decision 

22. Product Analysis 

23. A Disagreement 

24. End-of-Year Summary 

25. A Recruitment Strategy 

26. A Green Challenge 

27. Project Risks 

28. Customer Service Objectives 

29. Employee Incentives 

 
 


