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IDIOMAS 
 

 

INGLÉS EMPRESARIAL Y 
ACTIVIDADES ORALES Y ESCRITAS 

DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 
EN LENGUA INGLESA 

 
 

150 horas 
50 días naturales 

 

OBJETIVOS 
 
Mejorar su Ingles en situaciones de negocio. Mejorar su capacidad para convencer en inglés. Activar vocabulario 
específico empresarial. Aprender a producir y tratar documentación en inglés. Poder enfrentarse a un discurso 
oral en inglés.  Obtener e interpretar la información de todo tipo de discursos orales relacionados con las gestiones 
tipo de la asistencia a la dirección en inglés estándar, emitidos de forma presencial o a través de cualquier medio 
o soporte de comunicación sin excesivos ruidos ni distorsiones. Interpretar la documentación e información 
profesional, extensa y compleja, relativa a las actividades de asistencia a la dirección en inglés, en sus distintos 
soportes, obteniendo informaciones globales y específicas, o generando documentos con traducciones exactas. 
 

CONTENIDOS 
 

UD1. Expresiones y léxico de atención al público en inglés. 

    1.1. Expresiones de cortesía y agradecimiento - small talk-. 

    1.2. Cómo se dan y piden ayudas e instrucciones. 

    1.3. Felicitaciones y deseos. 

    1.4. Presentaciones. 

    1.5. Frases de bienvenida y despedida. 

    1.6. Frases de duda y disculpa. Solicitud de aclaraciones. 

    1.7. Fechas y horas -diferentes formas de expresarlas-. 

    1.8. En el hotel. 

    1.9. Las comidas. 

    1.10. Salidas y llegadas de medios de transporte. 

    1.11. Expresiones de tiempo. 

    1.12. Precios y medidas. 

    1.13. Giros comerciales. 

    1.14. Ofertas-pedido. 

    1.15. Condiciones de venta. 

    1.16. Plazos de pago. 

    1.17. Reclamaciones. 

    1.18. Embalaje y transporte. 

    1.19. Informaciones del producto. 
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UD2. Organización de las actividades de asistencia a la dirección proyectando la imagen corporativa. 
Traducción y comprensión oral y lectora en lengua inglesa. 

    2.1. Descripción de funciones propias de la asistencia a la dirección. 

    2.2. La traducción. Utilización correcta de diccionarios u otras herramientas de traducción. 

    2.3. Procedimientos de traducción. 

    2.4. Traducción de todo tipo de discursos orales emitidos de forma presencial. 

    2.5. Traducción de todo tipo de discursos orales emitidos de forma no presencial - a través de  
grabaciones retransmisiones vídeos y CDS. 

    2.6. Traducción de documentación profesional diversa en el contexto profesional - y empresarial. 

    2.7. Traducción de correspondencia en distintos formatos. 

    2.8. Traducción de documentos específicos en la gestión de eventos reuniones - y negociaciones. 

    2.9. Métodos de búsqueda de información relevante. 
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IDIOMAS 
 

 
FRANCÉS B1 

 

 

 
150 horas 

50 días naturales 
 

OBJETIVOS 
 
Conseguir que los alumnos: sean capaces de sacarle partido a un repertorio amplio pero sencillo de 
vocabulario, estructuras y fórmulas aprendidas; pongan en juego los conocimientos generales del mundo 
hispano (referentes culturales, normas y convenciones de carácter sociocultural) que necesitan para 
desenvolverse en las diferentes transacciones en las que participan; se comuniquen adecuadamente en un 
registro neutro, aunque con suficiente flexibilidad como para adaptarse a diferentes situaciones; se expresen 
con razonable corrección, aunque vacilen o hagan pausas para pensar lo que van a decir y cometan errores 
(especialmente de pronunciación) sobre todo en situaciones imprevistas y de cierta tensión; sepan cómo 
pedir a alguien que aclare o desarrolle lo que acaba de decir; sean capaces de realizar las transacciones 
que se requieren en la organización de un viaje o durante su desarrollo o en situaciones menos habituales 
en comercios, agencias de alquiler de coches, oficinas de correos, bancos, etc.; sean capaces de plantear 
quejas y de relatar detalles de situaciones imprevistas (robos, accidentes, etc.). 
 

CONTENIDOS 
 

UD1. Faire connaissance. 

1.1. Bruno se présente. 

1.2. en famiile. 

1.3. culture et société. 

UD2. Étudier et se former. 

2.1. souvenirs d’enfance. 

2.2. le parcours scolaire. 

2.3. culture et société. 

UD3. La course à l’emploi. 

3.1. rechercher un emploi. 

3.2. l’entretien d’embauche. 

3.3. culture et société. 

UD4. Se loger. 

4.1. chercher un logement. 

4.2. la colocation.4.3. culture et société. 

UD5. Modes de vie. 

5.1. partir vivre en province. 

5.2. vivre en ville. 

5.3. culture et société. 

UD6. S’évader. 
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6.1. projets de vacances. 

6.2. préparer un voyage. 

6.3. culture et société. 

UD7. Les médias. 

7.1. s’informer. 

7.2. presse traditionnelle vs presse numérique. 

7.3. culture et société. 

UD8. Sorties et spectacles. 

8.1. l’agenda culturel. 

8.2. sortir et se divertir. 

8.3. culture et société. 

UD9. La consommation. 

9.1. recommandations d’achat. 

9.2. pour ou contre le commerce en ligne?. 

9.3. culture et société. 

UD10. S’engager. 

10.1. les actions solidaires. 

10.2. le combat social. 

10.3. culture et société. 
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IDIOMAS 
 

 
ALEMÁN B1 

 

 

 
150 horas 

50 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
Sean capaces de sacarle partido a un repertorio amplio pero sencillo de vocabulario, estructuras y fórmulas 
aprendidas; Pongan en juego conocimientos generales (referentes culturales, normas y convenciones de 
carácter sociocultural) que necesitan para desenvolverse en las diferentes transacciones en las que 
participan; Se comuniquen adecuadamente en un registro neutro, aunque con suficiente flexibilidad como 
para adaptarse a diferentes situaciones; Se expresen con razonable corrección, aunque vacilen o hagan 
pausas para pensar lo que van a decir y cometan errores (especialmente de pronunciación) sobre todo en 
situaciones imprevistas y de cierta tensión; Sepan cómo pedir a alguien que aclare o desarrolle lo que acaba 
de decir; Sean capaces de realizar las transacciones que se requieren en la organización de un viaje o 
durante su desarrollo o en situaciones menos habituales en comercios, agencias de alquiler de coches, 
oficinas de correos, bancos, etc.; Sean capaces de plantear quejas y de relatar detalles de situaciones 
imprevistas (robos, accidentes, etc.). 
 

CONTENIDOS 
 

UD1. Auf und davon / marcharse. 

 

1.1. Erinnerungen. 

1.2. Junge leute und ihr weg in die zukunft. 

1.3. Warum wir ins ausland gehen. 

1.4. Einen aufenthalt im ausland planen. 

1.5. Grammatik: kausalsätze, präteritum. 

1.6. Wichtige wörter und wendungen. 

UD2. Die zeit rennt / el tiempo corre. 

 

2.1. Über die zeit. 

2.2. Was wir mit unserer zeit machen (statistik). 

2.3. Zeitempfi nden: kurzweilig, langweilig. 

2.4. Die große sturmfl ut 1962. 

2.5. Grammatik: substantivierung von verben, komposita,. 

2.6. Plusquamperfekt, sátze mit “nachdem”. 

2.7. Wichtige wörter und wendungen. 

UD3. Ärger im alltag / disgustos en la vida cotidiana. 

 

3.1. Problemsituationen bewältigen. 

3.2. Mobbing.3.3. Gib mir deinen rat!. 

3.4. Grammatik: konjunktiv ii der modalverben, imperativ,. 
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3.5. Adverbien zur graduierung von adjektiven.3.6. Wichtige wörter und wendungen. 

UD4. Partnerschaft: eine (un-)sachliche romanze / vida en Pareja: un romance (poco) objetivo. 

 

4.1. Klischees über männer und frauen. 

4.2. Eine sachliche romanze. 

4.3. Die super- omas und opas. 

4.4. Grammatik: artikelwörter, infi nitiv + “zu”, nebensätze mit “dass”. 

4.5. Wichtige wörter und wendungen. 

4.6. Das kann ich – eine bestandsaufnahme. 

UD5. Der deutsche und sein auto: eine liebesbeziehung / el Alemán y su coche: una relación de amor. 

 

5.1. Deutsche technik: deutsche und autos. 

5.2. Carsharing. 

5.3. Technische anweisungen. 

5.4. Der trabi. 

5.6. Grammatik: n-deklination, “wegen” + genitiv, passiv. 

5.7. Wichtige wörter und wendungen. 

UD6. Kulinarisches. Die revolution der fernsehköche / deatalles Culinarios. La revolución de los 

cocineros televisivos. 

6.1. Essen in Deutschland 

6.2. Die kochrevolution. 

6.3. Das wiener kaff eehaus 

6.4. Grammatik: passiv, passiversatzformen mit “man” und “lassen”. 

6.5. Wichtige wörter und wendungen. 

UD7. Natürlich natur/ naturaleza, por supuesto. 

7.1. Über die umwelt. 

7.2. Das wattenmeer 

7.3. Aussichten für die zukunft. 

7.4. Im schrebergarten. 

7.5. Grammatik: unpersönliches “es”, doppelte konnektoren. 

7.6. “je...desto; nicht nur..., sondern auch...”.7.7. Wichtige wörter und wendungen. 

7.8. Das kann ich – eine bestandsaufnahme. 

UD8. Es lebe der sport / qué viva el deporte. 

8.1. Deutschland – sportland. 

8.2. Die deutschen und der fußball. 

8.3. Multikultureller fußball. 

8.4. Fitnesswahn. 
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8.5. Grammatik: temporale nebensätze, 

8.6. Personalpronomen im dativ und akkusativ. 

8.7. Wichtige wörter und wendungen. 

UD9. Ich hab’s vermasselt / he metido la pata. 

 

9.1. Missverständnisse. 

9.2. Gebräuche 

9.3. Eindrücke von den deutschen. 

9.4. Grammatik: adversativsätze mit “obwohl”. 

9.5. Wichtige wörter und wendungen. 

UD10. Das alles ist deutschland / todo esto es alemania. 

 

10.1. Die rheinreise. 

10.2. Eine reise planen. 

10.3. Deutschland in den jahreszeiten. 

10.4. Grammatik: verben mit festen präpositionen, “wofür, womit…”. 

10.5. Wichtige wörter und wendungen. 
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IDIOMAS 
 

 
 

LENGUA EXTRANJERA 
PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓN 
CON EL CLIENTE /INGLÉS B1 

 
 

100 horas 
35 días naturales 

 
OBJETIVOS 

 
Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de comunicarse en una lengua extranjera con un nivel 
de usuario independiente umbral B1 (equivalente a intermedio) en las actividades de gestión administrativa 
en relación con el cliente. En concreto el alumno será capaz de: Comprender las ideas generales y los 
detalles específicos de las gestiones tipo habituales de la gestión administrativa en la relación con el cliente 
en lengua extranjera estándar transmitida en conversaciones grabaciones instrucciones u otros claros y sin 
distorsiones o ruidos. Interpretar documentación rutinaria profesional de carácter sencillo en lengua 
extranjera estándar propia de las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente obteniendo 
informaciones relevantes utilizando cuando sea necesario material de consulta y diccionarios. Producir 
mensajes orales sencillos enlazados y estructurados en lengua extranjera con razonable fluidez en 
situaciones habituales y no complejas del ámbito social y profesional del área de administración y recepción 
realizando un uso adecuado de las normas de cortesía habituales. Redactar y cumplimentar textos 
habituales rutinarios y sencillos en las actividades administrativas en relación con el cliente en lengua 
extranjera estándar de manera precisa y en todo tipo de soporte utilizando el lenguaje técnico básico 
apropiado y aplicando criterios de corrección ortográfica y gramatical. Mantener conversaciones de forma 
clara en lengua extranjera estándar en las actividades administrativas de relación con el cliente con cierta 
naturalidad y confianza comprendiendo y proporcionando explicaciones en situaciones habituales tipo 
rutinarias del ámbito profesional. 
 

CONTENIDOS 
 

UD1. Utilización Básica de una Lengua Extranjera en la Recepción y Relación con el Cliente. 

1.1. Conocimientos básicos de sintaxis morfología fonética expresiones estructuras lingüísticas 
vocabulario y léxico. 

1.2. Identificación y análisis de las normas y hábitos básicos que rigen las relaciones humanas y 
socioprofesionales. 

1.3. Convenciones y pautas de cortesía relaciones y pautas profesionales horarios fiestas locales y 
profesionales y adecuación al lenguaje no verbal. 

1.4. Presentación de personas saludos e identificación de los interlocutores. 

1.5. Recepción y transmisión de mensajes en distintos soportes: presencial telefónico y telemática. 

1.6. Identificación y resolución de peticiones sencillas de información o de otra índole. 

1.7. Diferenciación de estilos comunicativos formales e informales en la recepción y relación con el 
cliente. 

1.8. Elaboración de material audiovisual promocional dossier informativo u otros. 
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UD2. Comunicación Básica Oral y Escrita en una Lengua Extranjera en la Atención al Cliente y Tratamiento 
de Quejas o Reclamaciones. 

2.1. Vocabulario recursos estructuras lingüísticas léxico básico y sus consiguientes aspectos 
fonológicos relacionados con la atención al cliente y tratamiento de quejas y reclamaciones en 
distintos soportes. 

2.2. Técnicas a usar en la atención al cliente y tratamiento de quejas y reclamaciones: frases hechas 
giros convenciones pautas de cortesía relaciones y pautas profesionales. 

2.3. Intercambio de información oral o telefónica en la recepción y atención de visitas en la 
organización. 

2.4. Presentación de productos/servicios: características de productos/servicios medidas cantidades 
servicios añadidos condiciones de pago y servicios postventa entre otros. 

2.5. Argumentación en conversaciones en una lengua extranjera de condiciones de venta o compra 
y logros de objetivos socioprofesionales 

2.6. Interacción en situaciones de interposición de quejas y reclamaciones y aplicación de estrategias 
de verificación. 

2.7. Planificación de agendas: concierto aplazamiento anulación de citas y recopilación de 
información socioprofesional relacionada. 

2.8. Cumplimentación de documentos relacionados con la atención al cliente y tratamiento de quejas 
y reclamaciones en todo tipo de soporte. 

UD3. Elaboración de una Lengua Extranjera de Documentación Administrativa y Comercial. 

3.1. Recursos vocabulario estructuras lingüísticas y léxico básico. 

3.2. Uso en la comunicación escrita del ámbito administrativo y comercial de: convenciones y pautas 
de cortesía relaciones y pautas profesionales. 

3.3. Estructura y fórmulas habituales –estilos formal e informal- en la elaboración de documentos del 
ámbito administrativo y comercial. 

3.4. Interpretación de documentación e información relacionada con el proceso administrativo y 
comercial. 

3.5. Traducción de textos sencillos. 

3.6. Cumplimentación de documentos rutinarios en distintos soportes: correspondencia comercial y 
cartas de solicitud de información. 

3.7. Condiciones de compraventa de petición de presupuestos y sus respuestas de pedido. 

3.8. Elaboración de presentaciones de carácter administrativo o comercial en lengua extranjera a 
través de distintos soportes. 

 


