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Objetivos del curso

Desarrollar los procesos de comunicación oral y escrita en inglés, mediante la 
adquisición de los contenidos teórico-prácticos necesarios para ello, valorando 
la importancia de los mismos para la atención a visitantes de habla no hispana. 

Comprender el sentido general de un texto escrito, aprendiendo a seleccionar 
la información necesaria y a deducir el significado de las palabras por el 
contexto. 
Entender el sentido de textos orales. Al igual que con los textos escritos, 
aprenderá a deducir significados por el contexto y la entonación de las frases. 

Profundizar en el conocimiento de la gramática y adquirir nuevo vocabulario, 
permitiendo el afianzamiento de estructuras y vocabulario adquiridos con 
anterioridad. 

Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación 
gráfica de algunas palabras y frases, así como reconocer aspectos sonoros, 
rítmicos y de entonación. 

Estudio de los aspectos funcionales y sociales de la lengua inglesa: 
requerimientos, sugerencias, pedir información, etc. Desarrollar la competencia 
comunicativa de los/as alumnos/as en lengua inglesa, actuando especialmente 
en la producción y compresión de mensajes orales relacionados con el sector 
de hostelería y restauración. 

Fomentar el interés de los/as alumnos/as hacía la cultura anglosajona como 
medio para eliminar las barreras culturales que dificultan el aprendizaje y uso 
de la lengua inglesa.

La educación a distancia

Tras más de 25 años de experiencia formando a multitud de colectivos, 
Academia el Futuro se centra en la formación de calidad como medio de 
desarrollo personal y profesional en la sociedad del conocimiento.

Los cursos online de Academia el Futuro le permitirán:

• La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

• Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo.
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Duración y materiales del curso 

El curso tiene una duración de 60 horas y consta de:

•	 Acceso a la plataforma

•	 Pruebas de autoevaluación
Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso para la comprobación 
práctica de los conocimientos que el alumno va adquiriendo.

•	 Prueba de evaluación
Al final del curso el alumno realizará una prueba de evaluación que el tutor 
corregirá para determinar su grado de aprendizaje.
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Contenido del curso

TemA 1. I´m InTrODuCIng yOur FAmILy

TemA 2. I hAve LIve In ThIs CITy

TemA 3. I´LL brIng yOu The menu

TemA 4. LeT´s gO bAr hOPPIng

TemA 5. I wOuLD LIke The wAFFLe, PLeAse
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Titulación

Una vez realizado el curso, el alumno recibirá un diploma que acreditará su 
formación. Para obtener dicho diploma, el alumno deberá haber cumplimentado 
y superado la prueba de evaluación final.


