
CURSO PICE: “ENGLISH FOR WORK” 

OBJETIVO:  

El principal objetivo de este curso es mejorar la competencia comunicativa (tanto oral como 

escrita) del asistente, reforzar su confianza en el uso del idioma, para que este pueda manejarse 

en lengua inglesa cuando las circunstancias laborales o profesionales lo requieran. ES una 

preparación conducente a  la obtención del certificado B1 

• Mejorar la competencia comunicativa tanto oral como escrita en inglés adquiriendo el léxico 

y lenguaje comercial, lo que te permitirá manejarte con soltura en el ámbito laboral y profesional  

 • Utilizar el idioma inglés en un contexto más social para viajar a otros países por razones de 

trabajo y hacer “networking”. • 

 METODOLOGÍA DE CLASE:  

Combinación del material de Cambridge con presentaciones de Power Points se incluirán: clips 

de películas, extractos de libros de lectura en inglés, extractos de canciones, fotografías 

(especialmente para el tratamiento del vocabulario), extractos de canciones, podcasts o vídeos 

de YouTube. Todo esto apoyará las explicaciones de gramática, vocabulario, speaking, writing o 

reading. 

• Todos los días se dedicarán al menos 20-30 minutos a la habilidad de speaking, 
tanto individual como en parejas. También se ofrecerá al alumno la posibilidad 
de realizar exposiciones voluntarias. 

• En cuanto a la habilidad de writing, se realizarán al menos 2 tareas a la semana. 
Además de estas tareas, se ofrecerá al alumnado la posibilidad de realizar otra 
tarea voluntaria a la semana. 

• Para el reading también se mandarán al menos 2 actividades por semana, se 
ofrecerá una lista de lecturas recomendadas opcionales para leer en casa 
(actividades basadas en Cambridge, artículos de periódicos, revistas o blogs, y 
libros de lectura). 

• Sobre el listening, se realizará 1 actividad mínimo en todas las clases, pero se 
añadirán entre 2-3 actividades extras (voluntarias) para realizar en casa. 

• En la última hora de clase se realizarán juegos basados en: 
- Tests individuales o en grupo a través de apps/webs como Kahoot, Quizziz 

o Quizlet Live. 
- Juegos en grupo para repaso de verbos irregulares, conversación, 

gramática, etc. 
- Listenings basados en material fuera del libro de clase. 

 

•              Redactar el CV y la carta de presentación en inglés, aprender a cubrir 
solicitudes de trabajo y realizar supuestos de entrevista de trabajo en inglés para ser 
capaces de superarla con éxito (de forma presencial o a través de videoconferencia) 

 
 

 



. DIRIGIDO A: “English for Work” es un curso de inglés práctico y de gran utilidad dirigido a 

aquellos jóvenes que quieran obtener el certificado B1  y están interesados en mejorar su nivel 

de la lengua inglesa en un contexto empresarial lo que les permitirá incrementar sus 

posibilidades de inserción en el mundo laboral. 

  

 


