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Justificación: 
 
La sociedad contemporánea se caracteriza cada vez más por el contacto que 
existe entre personas de distintas culturas y que hablan idiomas diferentes. Por 
diversos motivos muchos de esos intercambios entre individuos que no 
comparten la misma lengua materna se producen en inglés. Sin lugar a dudas 
el inglés se ha convertido en el idioma internacional por excelencia.  
Las lenguas abren las puertas que permiten la comunicación con personas de 
cualquier parte del mundo. Por ello, el Consejo de Europa considera que el 
aprendizaje de lenguas extranjeras es un derecho de los ciudadanos europeos.  
En un Programa Universitario de Mayores es imprescindible ofertar a los 
participantes la oportunidad de comenzar a conocer el inglés como vehículo 
de comunicación internacional. El curso, que tiene un nivel básico o elemental 
de esta lengua, permite, tanto a las personas que hace años empezaron el 
estudio del inglés como a aquellas que nunca tuvieron la oportunidad de 
hacerlo, la posibilidad de conocer los fundamentos de este idioma. Asimismo, 
el curso acercará a los participantes a la realidad sociocultural de los países de 
habla inglesa. A la finalización del mismo los asistentes serán capaces de 
comprender y expresar, de manera oral y escrita, mensajes sencillos en inglés.  
 
 
 
Objetivos: 
 
Siguiendo los descriptores del nivel A1 del Marco Común de Referencia de las 
Lenguas, al final de esta asignatura, el alumnado será capaz de:  

Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 
como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.  

Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 
básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 
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El curso también tiene como objetivos: 
Conocer los principales componentes lingüísticos de la lengua inglesa: 

pronunciación, vocabulario, gramática y pragmática. 
Desarrollar las cuatro destrezas en la lengua inglesa: comprensión y 

expresión oral, comprensión y expresión escrita. 
Fomentar el conocimiento de la cultura de los países de habla inglesa. 

 
 
Programa: 
 
Tema 1.- Nociones básicas en inglés I: saludos, alfabeto, números (1 al 1000), 
colores y estaciones del año. Gramática: el presente simple. 
Tema 2.- Nociones básicas en inglés II: saludos, alfabeto, números (del 1000 al 
1000000), días de la semana, meses del año, partes del cuerpo, animales,  horas. 
Gramática: preposiciones de tiempo. 
Tema 3.- Descripción personal: ropa y apariencia física, personalidad, 
relaciones de parentesco, aficiones, rutinas, trabajo. Gramática: el presente 
continuo. 
Tema 4.- La casa y la ciudad: descripción de lugares exteriores e interiores, 
indicación de direcciones, medios de transporte y horarios. Gramática: 
preposiciones de lugar. 
Tema 5.-  Ocio y tiempo libre: viajes y alojamiento, restauración y gastronomía, 
ir de tiendas, espectáculos y reservas. Gramática: revisión de los tiempos de 
presente y de las preposiciones de tiempo y de lugar. 
 
 
Bibliografía: 
 
Council of Europe (2001). Common European Framework of References for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
Marks, J. (2012). English Pronunciation in Use: Elementary. Self-study and 
Classroom Use. Cambridge: Cambridge University Press. 
McCarthy, M. y O’Dell, F. (2010). English Vocabulary in Use: Elementary. 
Book with Answers and CD-Rom. Cambridge: Cambridge University Press.  
Sánchez Benedito, F. (20033). A New English Grammar for Spanish Speakers. 
Granada: Comares. 



 
 
 
 
 
 

Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social 
Secretariado de Proyección de la Cultura y Programa Universitario de Mayores 

 
 

Sánchez Benedito, F. (2007). Gramática Inglesa: Ejercicios complementarios. 
Novena edición. Granada: Comares. 
Swam, M. (2002). Basic English Usage. Oxford: Oxford University Press. 
 
Diccionarios 
Corbeil, J.-C. (2011). Merriam Webster’s Spanish-English Visual Dictionary. 
Springfield, Mass.: Merriam Webster. 
Oxford English Dictionary. 2009. Oxford: Oxford University Press. 
Wells, J. C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary. Essex: Longman. 
 
 
 
Profesorado: 
 
Mª José López Toquero (Universidad de Jaén) 
Miguel Rodríguez Ramos IT'S Virgen del Carmen (Universidad de Jaén) 
Gloria Luque Agulló (Universidad de Jaén) 
María Belén Díez Bedmar (Universidad de Jaén) 
María del Carmen Méndez García (Universidad de Jaén) 
  
 
  
 


