
Denominación del curso: Inglés avanzado  
 
OBJETIVOS  
Este curso está dirigido a alumnos que hayan realizado el curso inglés inicial o tengan 
conocimientos previos de la lengua inglesa.  
El objetivo principal de este curso es que el alumno consiga comunicarse y desenvolverse 
en la mayoría de las situaciones; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través 
de medios técnicos;   

A este fin, el alumno utilizará el idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y 
razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, coproducir y 
procesar textos orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, 
informal o neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos 
personales y cotidianos o aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de 
interés personal, y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común.   

METODOLOGÍA  
Se trabajará a través de un enfoque comunicativo en el que se considera la lengua como 
un instrumento de comunicación y expresión. Para ello nos apoyaremos en actividades 
dinámicas a través de medios audiovisuales que favorezcan la interacción y comunicación 
entre los alumnos teniendo en cuenta el aspecto sociocultural de la lengua.  
 
CONTENIDOS  
El curso se estructura en 10 unidades que abarcan las diferentes situaciones a las que se 
puede enfrentar el alumno tales como: producción, coproducción y compresión del texto 
orales y escritos sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, relaciones interpersonales, cultura, costumbres y valores, y convenciones 
sociales tales como fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento 
social.  

Producción y comprensión de mensajes orales emitidos por interlocutores de habla 
inglesa así como expresar mensajes sencillos en lengua inglesa.  

 
PROGRAMA  
 
Unit 1:   vacaciones, la ropa, preposiciones de lugar y tiempo 
Unit 2:  tiempos de futuro  
Unit 3:  adjetives -ed/-ing ,   make/do, housework 
Unit 4:  review 
Unit 5:   articles a, an, the, no articles, vocabulario transport ( get) 
Unit 6:  comparativos, superlativos, descripciones, vocabulario de la salud y el cuerpo 
Unit 7:  review  
Unit 8:   contables e incontables, cuantificadores, vocabulario de los alimentos 
Unit 9:  presente perfecto 
Unit 10:  final review  


