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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. 
El curso también tiene como objetivos: 



 
 
 
 
 
 

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

 
 

• 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. Comprensión de 
textos orales y escritos con estas nociones básicas. Realización de descripciones 
orales y escritas. 
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 utilizadas con expresiones temporales. Comprensión 
de textos orales y escritos que tengan este tipo de información y expresión oral 
y escrita de rutinas y hábitos. Interacciones orales para comunicarse con los 
demás. 
Tema 3.- Descripción personal: ropa y apariencia física, personalidad, 
relaciones de parentesco, aficiones, rutinas, trabajo. Gramática: el presente 
continuo. Comprensión y expresión oral y escrita de textos que contengan 
descripciones personales y realización de interacciones orales para expresar 
gustos y preferencias. 
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