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UNED SENIOR CURSO: 

INGLÉS PARA VIAJAR. 

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020

PRESENTACIÓN. 

Curso dirigido a adultos que quieren adquirir un manejo práctico del inglés con el que desenvolverse de 

manera eficaz en un contexto de turismo,  viajes, ocio, compras y transacciones cotidianas. 

OBJETIVOS 

Conocer las estructuras gramaticales básicas, adquiriendo vocabulario relacionado con turismo y tiempo 

libre. Familiarizarse con las principales estrategias de comunicación adecuadas al contexto angloparlante, y 

con los patrones básicos de pronunciación y entonación.  

METODOLOGÍA 

Las clases se llevarán a cabo con breves presentaciones por parte de la profesora, especialmente en el caso 

de la gramática, seguidas de ejercicios y actividades prácticas, que serán orales en la mayor parte de los 

casos, y simularán situaciones reales en las que desenvolverse. Se atenderá a los conocimientos previos de 

los alumnos como punto de partida, y a sus intereses en lo que respecta a situaciones en las que querrían 

aprender a desenvolverse.  
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CONTENIDOS: 

1. Introducción e información básica. 

2. Conceptos básicos de gramática. 

3. Saludos y contactos iniciales.  

4. Transporte público.  

5. Viajes por carretera.  

6. Alojamientos. 

7. Compras. 

8. Actividades culturales y de ocio. 

9. Comer fuera.  

10. Comunicaciones y  nuevas tecnologías.  

11. Resolución de problemas o situaciones prácticas. 

 

 

PROGRAMA: 

1.  Introducción e información básica. 

1.1. Presentaciones y expresión de intereses personales respecto al curso. 

1.2.  Las expresiones de tiempo en inglés: días, meses del año, la hora.  

2. Conceptos básicos de gramática. 

2.1. Tiempos verbales. 

2.2. Características básicas de los distintos tipos morfológicos de palabras. 
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3.  Saludos y contactos iniciales. 

3.1. Fórmulas de saludos y cortesía 

3.2. Frases más utilizadas. 

4. Transporte público 

4.1. Preguntar cómo llegar y comprender itinerarios 

4.2. Tipos de transporte y lenguaje habitual en cada uno de ellos.  

5. Viajes por carretera.  

5.1. Alquiler de coches 

5.2. Señales de tráfico 

5.3. Averías y resolución de problemas. 

6. Alojamientos. 

6.1. Hoteles: reservas y recepción.  

6.2. Apartamentos y camping. 

7. Compras. 

7.1. Comida. 

7.2. Ropa. 

7.3. Otros objetos de utilidad. 

8. Actividades culturales y de ocio. 

8.1. Oficinas de turismo y lugares de interés 

8.2. Museos, teatro, deporte y excursiones.  

9. Comer fuera. 

9.1. Restaurantes y bares 

9.2. La carta.  
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9.3. Comidas y bebidas.  

10. Comunicaciones y  nuevas tecnologías. 

10.1. Hablar por teléfono. 

10.2. Emails y aplicaciones de mensajería instantánea. 

11.  Resolución de problemas o situaciones prácticas. 

11.1. Equipaje, dinero y quejas. 

11.2. Salud y emergencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


