
 

 

CAMPUS ONLINE 

 

IDIOMES 

Realitza un sol mòdul o uneix els mòduls! 

Disposem dels nivells: 

 

INGLÉS A1 Duración. 150 horas  

INGLÉS A2 Duración. 150 horas  

INGLÉS EMPRESARIAL Y ACTIVIDADES ORALES Y 
ESCRTIAS DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EN LENGUA 
INGLESA Duración. 150 horas  

LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 
Duración. 100 horas   
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INGLÉS A1 
Duración. 150 horas  

 
Objetivos  

• Comprender el sentido general, los puntos principales e información 
específica de textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva 
voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados 
a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. 
Estos textos versarán sobre temas habituales, preferentemente en los 
ámbitos personal o público.  

• Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a 
cara, pero también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro. Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten evidentes el 
acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la 
paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la 
comunicación.  

• Comprender el sentido general, los puntos principales e información 
específica de textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro 
formal o neutro y con vocabulario en su mayor parte frecuente.  

• Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o 
formal sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las 
convenciones ortográficas y de puntuación esenciales. Estos textos se 
referirán principalmente al ámbito personal y público. 

 

Contenidos  

UD1. Haciendo nuevos amigos (making new friends).  

1.1. What´s your name?.  

1.2. Where are you from?.  

1.3. How old are you?.  

1.4. People and things.  

UD2. Obteniendo información (getting information).  

2.1. She´s spanish.  

2.2. Are you married?.  
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2.3. Personal details.  

2.4. Where are things?.  

UD3. Mi familia (my family).  

3.1. Introducing my family.  

3.2. Christmas together.  

3.3. Whose is this?.  

3.4. Festivals.  

UD4. Descripciones (descriptions).  

4.1. Do you want the hamburger big or small?.  

4.2. I live in spain.  

4.3. What do you do in your free time?.  

4.4. What´s this?.  

UD5. ¿Cómo es ella? (what is she like?).  

5.1. I love her eyes.  

5.2. He is too shy.  

5.3. My friend likes sports a lot.  

5.4. Meeting my neighbour.  

UD6. Un día en el trabajo (a day at work).  

6.1. What do you do?.  

6.2. An important meeting.  

6.3. Where does your mother work?.  

6.4. Your ideal job.  

UD7. De compras (going shopping). 

7.1. At the grocer´s.  

7.2. Can i pay with credit card?.  

7.3. Would you like to try it on?.  

7.4. Can i help you?.  

UD8. Me encanta la ropa (i love clothes).  

8.1. What are you wearing tonight?.  
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8.2. Special occasions.  

8.3. I like them!.  

8.4. It fits you lovely!.  

UD9. ¿Qué puedo comer? (what can i eat?). 

9.1. Shall we eat out today?.  

9.2. I like fish!.  

9.3. Explaining a recipe. 9.4. Make a reservation.  

UD10. Todo sobre las casas (all about houses).  

10.1. I live in a flat.  

10.2. Buying new furniture.  

10.3. My brother has three pets.  

10.4. We need a plumber urgently.  

UD11. Vida diaria (daily life).  

11.1. What time do you have lunch?.  

11.2. What time is it?.  

11.3. I go to gym twice a week.  

11.4. Today is my birthday.  

UD12. Vamos al colegio (let´s go to school).  

12.1. My favourite subject is.  

12.2. Strike!.  

12.3. Going on a excursion.  

12.4. My class.  

UD13. Mis mejores vacaciones (my best holidays).  

13.1. By plane.  

13.2. What a hotel?.  

13.3. Planning our holidays.  

13.4. Don´t forget your passport.  

UD14. ¿Cuáles son tus aficiones? (what are your hobbies?).  

14.1. Tonight is the final!.  
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14.2. What are you interested in?.  

14.3. Shall we go to the theatre?.  

14.4. I don´t like jazz.  

UD15. ¡Me encuentro mal! (i feel ill!).  

15.1. Parts of the body.  

15.2. What a headache!.  

15.3. How is your mother?.  

15.4. Having a relaxing bath.  

UD16. Mi futuro (my future).  

16.1. My new life at university.  

16.2. Difficult exams!.  

16.3. Finding my way.  

16.4. My future plans.  

UD17. ¿Quién es? (who is speaking?). 

17.1. Making a phone call.  

17.2. I can´t live without my mobile phone!.  

17.3. The phone is ringing!.  

17.4. On the phone.  

 UD18. Experiencias (experiences). 

18.1. I´ve just arrived from new york.  

18.2. A dangerous day.  

18.3. Wild animals.  

18.4. What an embarrassing situation!.  

UD19. ¿Qué países has visitado? (what countries have you visited?).  

19.1. What is the weather like in london?.  

19.2. What is the capital of?.  

19.3. Visiting new countries.  

19.4. What nationality are you?.  
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UD20. Vida moderna (modern life).  

20.1. I need a new computer.  

20.2. What´s on tv tonight?.  

20.3. I am listening to the radio.  

20.4. She is always working. 
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INGLÉS A2  
Duración. 150 horas  

 

Objetivos   

 • Comprender el sentido general, los puntos principales e información de 
textos orales, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios 
técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad 
normal, en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos 
versarán de temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o 
público.  

• Producir textos orales, principalmente en comunicación cara a cara, pero 
también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. 
Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento 
extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la 
paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la 
comunicación.  

• Comprender el sentido, las partes e información de textos con un registro 
formal o neutro y vocabulario en su mayor parte frecuente.  

• Escribir textos en un registro neutro o formal, utilizando adecuadamente 
los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación 
esenciales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y 
público. 

 

Contenidos  

UD1. Vivo en una casita de campo (I live in a cottage).  

1.1. She always jogs in the morning.  

1.2. I´m buying a new house.  

1.3. Do you understand me?.  

1.4. My brother works in a crew.  

UD2. ¡Fue tan divertido! (It was so enjoyable!).  

2.1. I passed my exams in june.  

2.2. I was watching tv when.  

2.3. Wearing glasses.  
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2.4. At harrods’s.  

UD3. ¡Será o no será! (Will it be or won´t it be!).  

3.1. It’s never too late!.  

3.2. Will it rain tomorrow?.  

3.3. Emma will study hard at university.  

3.4. I like english!.  

UD4. En el colegio (At school).  

4.1. A day at school.  

4.2. Choosing the subjects.  

4.3. How many subjects do you have?.  

4.4. How do i register?.  

UD5. Los medios de comunicación británicos (The british mass media).  

5.1. Have you ever been to a tv programme?.  

5.2. The world´s best tv programme!.  

5.3. Meeting one another.  

5.4. What magazine have you bought?.  

UD6. Aficiones (Hobbies).  

6.1. It´s already done!.  

6.2. For a long time!.  

6.3. You can´t smoke here.  

6.4. Things i like doing.  

UD7. En la agencia de viajes (At the travel agency).  

7.1. Where have you been on holiday?.  

7.2. Have they finished?.  

7.3. Which one do you like?.  

7.4. What´s london like?.  

UD8. ¡Nunca he hecho eso! (I had never done that!).  

8.1. I hadn´t flown before.  

8.2. The car had broken down.  
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8.3. So do i!.  

8.4. A special family.  

UD9. No me encuentro bien (I don´t feel well). 

9.1. Going to the doctor´s.  

9.2. I hate hospitals. 9.3. My back aches.  

9.4. The chemist´s.  

UD10. ¡Un fin de semana inolvidable! (An unforgettable weekend!).  

10.1. Famous people.  

10.2. Have you got a house?.  

10.3. Faster, please!.  

10.4. Somewhere to go.  

UD11. ¡Cambiando mi vida! (Changing my life!).  

11.1. You can do it yourself!.  

11.2. He used to love me!.  

11.3. What are you looking for?.  

11.4. The best and the worst.  

UD12. Vida salvaje (Wild life).  

12.1. He´s about to come.  

12.2. I enjoy looking after my pets.  

12.3. As fast as a lion.  

12.4. Living with animals.  

UD13. Me encanta mi trabajo (I love my job).  

13.1. Lunch is served.  

13.2. Hamlet was written by shakespeare.  

13.3. A kind old man.  

13.4. Work, work, work!.  

 UD14. Amistad (Friendship). 

14.1. Becoming rich.  

14.2. I have a wonderful friend.  
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14.3. I gave her a present.  

14.4. New technologies.  

UD15. Decisiones (Decisions).  

15.1. My cousin and I.  

15.2. To go or not to go.  

15.3. I went but.  

15.4. This isn´t enough.  

UD16. Cotilleando (Gossiping).  

16.1. Do you know what?.  

16.2. Mystery stories.  

16.3. Urban legends.  

16.4. Today´s news.  

UD17. Palabra correcta, palabra incorrecta (Right word, wrong word).  

17.1. He said he was happy.  

17.2. Who said that?.  

17.3. He ordered me to open the window.  

17.4. Surfing on the internet.  

UD18. ¡Qué problema! (What a problem!).  

18.1. I´ll do it if i have time. 18.2. I wish you were here.  

18.3. Unless you help me!.  

18.4. What an interesting language!.  

 UD19. Escocia (Scotland). 

19.1. She loved me as a friend.  

19.2. He came to see me.  

19.3. Living on an island.  

19.4. I love that accent!. 

UD20. ¡Palabras confusas! (Confusing words!).  
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INGLÉS EMPRESARIAL Y ACTIVIDADES ORALES Y 
ESCRITAS DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EN LENGUA 
INGLESA 
Duración. 150 horas  

 

Objetivos 

• Mejorar su Ingles en situaciones de negocio  

• Mejorar su capacidad para convencer en ingles  

• Activar vocabulario especifico empresarial  

• Aprender a producir y tratar documentación en ingles  

• Poder enfrentarse a un discurso oral en ingles  

• Obtener e interpretar la información de todo tipo de discursos orales 
relacionados con las gestiones tipo de la asistencia a la dirección en inglés 
estándar, emitidos de forma presencial o a través de cualquier medio o 
soporte de comunicación sin excesivos ruidos ni distorsiones  

• Interpretar la documentación e información profesional, extensa y 
compleja, relativa a las actividades de asistencia a la dirección en inglés, en 
sus distintos soportes, obteniendo informaciones globales y específicas, o 
generando documentos con traducciones exactas 

 

Contenidos  

  MODULO INGLÉS EMPRESARIAL  

UD1. Grammar reference.  

1.1. Present perfect.  

1.2. Past perfect.  

1.3. Future: will.  

1.4. Modals: obligation and prohibition.  

1.5. Modals: advice.  

1.6. First conditional.  

1.7. Second conditional.  

1.8. Third conditional.  
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1.9. Superlatives.  

1.10. Relative clauses.  

1.11. Passive voice.  

1.12. Reported speech.  

UD2. At work.  

 2.1. Vocabulary for business relations.  

2.2. How to start a conversation. opening a bank account.  

2.3. How to handle complaints and advices.  

UD3. Basic documents. 

3.1. Appointments.  

3.2. Telephoning.  

3.3. Reports.  

3.4. Curriculum vitae & cover letters.  

3.5. Correspondence.  

3.6. Contracts.  

UD4. Management skills.  

4.1. Liderazgo.  

4.2. Cortesia.  

MÓDULO ACTIVIDADES ORALES Y ESCRITAS DE ASISTENCIA A LA 
DIRECCIÓN EN LENGUA INGLESA  

UD1. Expresiones y léxico de atención al público en inglés.  

1.1. Expresiones de cortesía y agradecimiento - small talk-.  

1.2. Cómo se dan y piden ayudas e instrucciones.  

1.3. Felicitaciones y deseos.  

1.4. Presentaciones.  

1.5. Frases de bienvenida y despedida.  

1.6. Frases de duda y disculpa. Solicitud de aclaraciones.  

1.7. Fechas y horas -diferentes formas de expresarlas-.  

1.8. En el hotel.  

1.9. 
Las 
comidas.  
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1.10. Salidas y llegadas de medios de transporte.  

1.11. Expresiones de tiempo.  

1.12. Precios y medidas.  

1.13. Giros comerciales.  

1.14. Ofertas-pedido.  

1.15. Condiciones de venta.  

1.16. Plazos de pago.  

1.17. Reclamaciones.  

1.18. Embalaje y transporte.  

1.19. Informaciones del producto.  

UD2. Organización de las actividades de asistencia a la dirección 
proyectando la imagen corporativa. Traducción y comprensión oral y lectora 
en lengua inglesa.  

2.1. Descripción de funciones propias de la asistencia a la dirección.  

2.2. La traducción. Utilización correcta de diccionarios u otras 
herramientas de traducción.  

2.3. Procedimientos de traducción.  

2.4. Traducción de todo tipo de discursos orales emitidos de forma 
presencial.  

2.5. Traducción de todo tipo de discursos orales emitidos de forma no 
presencial - a través de grabaciones retransmisiones vídeos y CDS.  

2.6. Traducción de documentación profesional diversa en el contexto 
profesional - y empresarial.  

2.7. Traducción de correspondencia en distintos formatos.  

2.8. Traducción de documentos específicos en la gestión de eventos 
reuniones - y negociaciones.  

2.9. Métodos de búsqueda de información relevante. 
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LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN 
ADMINISTRTIVA EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 
Duración. 100 horas  

 

Objetivos 

• Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de comunicarse en una 
lengua extranjera con un nivel de usuario independiente umbral B1 
(equivalente a intermedio) en las actividades de gestión administrativa en 
relación con el cliente.  

• En concreto el alumno será capaz de: Comprender las ideas generales y 
los detalles específicos de las gestiones tipo habituales de la gestión 
administrativa en la relación con el cliente en lengua extranjera estándar 
transmitidas en conversaciones grabaciones instrucciones u otros claros y 
sin distorsiones o ruidos.  

• Interpretar documentación rutinaria profesional de carácter sencillo en 
lengua extranjera estándar propia de las actividades de gestión 
administrativa en relación con el cliente obteniendo informaciones 
relevantes utilizando cuando sea necesario material de consulta y 
diccionarios.  

• Producir mensajes orales sencillos enlazados y estructurados en lengua 
extranjera con razonable fluidez en situaciones habituales y no complejas 
del ámbito social y profesional del área de administración y recepción 
realizando un uso adecuado de las normas de cortesía habituales.  

• Redactar y cumplimentar textos habituales rutinarios y sencillos en las 
actividades administrativas en relación con el cliente en lengua extranjera 
estándar de manera precisa y en todo tipo de soporte utilizando el lenguaje 
técnico básico apropiado y aplicando criterios de corrección ortográfica y 
gramatical.  

• Mantener conversaciones de forma clara en lengua extranjera estándar en 
las actividades administrativas de relación con el cliente con cierta 
naturalidad y confianza comprendiendo y proporcionando explicaciones en 
situaciones habituales tipo rutinarias del ámbito profesional. 
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Contenidos  

UD1. Utilización Básica de una Lengua Extranjera en la Recepción y Relación 
con el Cliente.  

1.1. Conocimientos básicos de sintaxis morfología fonética 
expresiones estructuras lingüísticas vocabulario y léxico.  

1.2. Identificación y análisis de las normas y hábitos básicos que 
rigen las relaciones humanas y socioprofesionales.  

1.3. Convenciones y pautas de cortesía relaciones y pautas 
profesionales horarios fiestas locales y profesionales y adecuación al 
lenguaje no verbal.  

1.4. Presentación de personas saludos e identificación de los 
interlocutores.  

1.5. Recepción y transmisión de mensajes en distintos soportes: 
presencial telefónico y telemática.  

1.6. Identificación y resolución de peticiones sencillas de información 
o de otra índole.  

1.7. Diferenciación de estilos comunicativos formales e informales en 
la recepción y relación con el cliente.  

1.8. Elaboración de material audiovisual promocional dossier 
informativo u otros.  

UD2. Comunicación Básica Oral y Escrita en una Lengua Extranjera en la 
Atención al Cliente y Tratamiento de Quejas o Reclamaciones.  

2.1. Vocabulario recursos estructuras lingüísticas léxico básico y sus 
consiguientes aspectos fonológicos relacionados con la atención al 
cliente y tratamiento de quejas y reclamaciones en distintos soportes.  

2.2. Técnicas a usar en la atención al cliente y tratamiento de quejas 
y reclamaciones: frases hechas giros convenciones pautas de cortesía 
relaciones y pautas profesionales.  

2.3. Intercambio de información oral o telefónica en la recepción y 
atención de visitas en la organización.  

2.4. Presentación de productos/servicios: características de 
productos/servicios medidas cantidades servicios añadidos 
condiciones de pago y servicios postventa entre otros.  

2.5. Argumentación en conversaciones en una lengua extranjera de 
condiciones de venta o compra y logros de objetivos 
socioprofesionales.  
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2.6. Interacción en situaciones de interposición de quejas y 
reclamaciones y aplicación de estrategias de verificación.  

2.7. Planificación de agendas: concierto aplazamiento anulación de 
citas y recopilación de información socioprofesional relacionada.  

2.8. Cumplimentación de documentos relacionados con la atención al 
cliente y tratamiento de quejas y reclamaciones en todo tipo de 
soporte.  

UD3. Elaboración de una Lengua Extranjera de Documentación 
Administrativa y Comercial.  

 3.1. Recursos vocabulario estructuras lingüísticas y léxico básico.  

3.2. Uso en la comunicación escrita del ámbito administrativo y 
comercial de: convenciones y pautas de cortesía relaciones y pautas 
profesionales.  

3.3. Estructura y fórmulas habituales –estilos formal e informal- en la 
elaboración de documentos del ámbito administrativo y comercial.  

3.4. Interpretación de documentación e información relacionada con 
el proceso administrativo y comercial.  

3.5. Traducción de textos sencillos.  

3.6. Cumplimentación de documentos rutinarios en distintos 
soportes: correspondencia comercial y cartas de solicitud de 
información.  

3.7. Condiciones de compraventa de petición de presupuestos y sus 
respuestas de pedido.  

3.8. Elaboración de presentaciones de carácter administrativo o 
comercial en lengua extranjera a través de distintos soportes. 
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CREA EL TEU PROPI CURS 
Abans de començar el curs t’ajudarem a escollir el millor 
itinerari en funció de les teves necessitats, gustos, habilitats...  

Els cursos que pots trobar a la nostra web són solament una 
selecció dels més de 200 cursos que pots fer. Pregunta’ns! 

 

Com funciona?  
La durada màxima que poden tenir els cursos és de 250 hores. 

Uneix els mòduls que vulguis per a crear cursos que no tinguin 
més de 250 hores, inclús de diferents temàtiques. 

 
Exemple: 
  

 

 

 

  

Direcció  

de  l’ activitat 
empresarial de petits 

negocis o 
microempreses 

100h 
 

ANGLÉS  
Empresarial i activitats Orals i 

Escrites d’Asistencia a la Direcció 
en Llengua anglesa 

150h 
250h 

Emergències 
sanitàries 

 

100h 
 

RCP i primers 
auxilis 

 

100h 
200h 
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