
           

 

CONTENIDOS Y OBJECTIVOS DE LOS CURSOS INTENSIVOS 

DE INGLES Y FRANCES 

 

Los objetivos, para los cursos de inglés y francés, son los mismos.  

Se pretende, a través de cursos intensivos dar al alumno las capacidades lingüísticas para 
afrontar con confianza, corrección y soltura, las diferentes situaciones que pueden surgir en el 
día a día de su trabajo y contacto con clientes.  

Todas las clases se impartirán al 100% en inglés o francés. Las clases serán siempre 
dinámicas, interactivas y participativas, con especial enfoque en la comunicación oral. El 
profesorado será bilingüe y licenciado con gran experiencia en la enseñanza de sus 
respectivos idiomas. 

Aunque habrá dos niveles (principiante y medio) tanto en francés como en inglés, los 
contenidos serán muy parecidos. La única diferencia es que en el nivel principiante se 
repasarán, reforzarán y consolidarán ciertos elementos básicos del idioma (tiempos verbales, 
estructuras, vocabulario, etc.). 

Los contenidos de los cursos se dividen en dos partes: 

1. Repaso, refuerzo y consolidación de conocimientos d e estructuras, gramática, 
vocabulario,  etc. En el caso de los niveles principiante se introducirán y 
perfeccionarán nuevas estructuras y conocimientos gramaticales y de vocabulario. 
También se impartirán nuevos conceptos de gramática y vocabulario. 
 

a) GRAMÁTICA INGLESA: 
  

Present continuous/simple (para acciones presentes y futuras) 
Past simple/present perfect 
Modal verbs (para inglés formal, permiso, peticiones, etc.A) 
Auxiliary verbs (para preguntas, negaciones y respuestas cortas) 
Question forms (para preguntas directas y indirectas) 
Los condicionales 
La pasiva 
 

b) GRAMÁTICA FRANCESA: 
 
Présent/impératif 
Auxiliaires être et avoir 
Passé composé, imparfait 
Futur 
La voix passive 
Les questions  
Les différentes négations 
Pronoms et adjectifs (possessifs, démonstratifs, COD, COI, de lieu…) 



           

 

 

c) VOCABULARIO INGLÉS Y FRANCÉS 

Atención cliente 
Hostelería/restauración 
phrasal verbs 
ocio y tiempo libre 

 

2. Talleres prácticos con juegos de rol y simulaciones  de  situaciones reales  a las 
que el alumno se enfrenta en el día a día de su trabajo. 
 
- Atención al cliente general 
- Llamadas telefónicas (dar y recibir información por teléfono, atender consultas y 

quejas, troubleshooting) 
- Dar señas 
- dar información e instrucciones especificas 
- Correos electrónicos 

- Atención al cliente Face to face 

Estos contenidos se adaptarán según el nivel del grupo y se trabajará, entre otras cosas,  con 
material y folletos de Sobrarbe (folletos y mapas editados por la Asociación Empresarial 
Turística, la Comarca de Sobrarbe y los ayuntamientos y asociaciones de los municipios de la 
comarca). 

 

Cursos intensivos de 20h, impartidos por la academi a de idiomas Peak English en 
colaboración con la Asociación Empresarial Turístic a de Sobrarbe. 

Fechas y horario:  

14 sesiones de 1h30 horas 

inglés: lunes y miércoles a partir del 08 de Noviembre de 20h45 a 22h15 

         : lunes y miércoles a partir del 10 de Enero, de 20h45 a 22h15 

francés: lunes, martes y miércoles a partir del 08 de Noviembre de 20h45 a 22h15 

: lunes, martes y miércoles a partir del 10 de Enero, de 20h45 a 22h15 

Precio: 129€ para socios, 169€ para no socios 

Número de alumnos por curso: 12 

Información e inscripciones: Centro de formación Pe rmanente de Sobrarbe.  

Tel 974 51 00 16, email: formacion@pirineoturismo.com   


