
Del 23 de septiembre al 15 de diciembre de 2022



 

 OBJETIVO GENERAL 
 Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y 

productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para 
mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y 
menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una 
variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio 
léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, 
cotidianos o de interés personal. 
 
Este programa formativo proporcionará al alumnado la formación en 
lengua inglesa necesaria para que puedan presentarse a las pruebas de 
acreditación oficial del nivel B1 de Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCERL). 

 
 

 DESTINATARIOS/AS 
 

 Trabajadores y trabajadoras de cooperativas, de empresarios/as agrícolas 
(trabajadores/as agrarios por cuenta ajena), y de cualquier otro tipo de 
empresa que tenga acceso al Sistema de Formación Programada.  

 

 DESARROLLO 
 Duración: 240 horas 
 Fechas: del 23 de septiembre al 15 de diciembre de 2022 
 Campus virtual de formación: 

Para el aprendizaje se dispone de una plataforma virtual con gran cantidad de 
herramientas (preguntas frecuentes, documentos para ampliar, calendario, ejercicios 
de autoevaluación, grupos, wikis, bases de datos, foros, mensajería instantánea, chat, 
etc.), todas ellas muy interesantes y útiles para la ejecución eficaz de la acción 
formativa. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de 
aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, 
el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. 

 
 

 CERTIFICACIÓN 
Se expedirá un certificado de participación avalado por la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo, a los alumnos que superen al menos el 75% 
de los controles de evaluación del aprendizaje.  
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INGLÉS B1 



 
 

MÓDULO 1: Competencias lingüísticas 
 

- Contenidos léxico-semánticos   
o Vocabulario: ampliación del vocabulario de situaciones cotidianas; Expresiones y 

vocabulario frecuentes en lenguaje coloquial; Comparaciones estereotipadas frecuentes; 
Sintagmas lexicalizados y secuencias estereotipadas; Colocación de uso frecuente con 
ciertos verbos; Verbos con partículas de uso frecuentes y expresiones idiomáticas; 
Formación de palabras; Significado 
 

- Contenidos gramaticales  
o La oración; Nombres y adjetivos; Determinantes; La oración; Nombres y adjetivos; 

Determinantes; Conjunciones; Contables e incontables; Indefinidos; Los pronombres; Los 
verbos; Los adverbios; Los enlaces: Pronombres; Reported speech; Adverbios; Sustantivo 
y preposición 

 

- Contenidos ortográficos 
o Sistematización del uso de las letras mayúsculas; Ortografía cuidada del vocabulario de 

uso; Puntuación: punto y seguido, punto y aparte, coma, dos puntos, punto y coma, signo de 
interrogación y signos de exclamación; Signos auxiliares: comillas, paréntesis, apóstrofo; 
Mayúsculas; Verbos -ing; Signos de puntuación; Puntuación; Fonemas vocálicos y 
consonánticos; Proceso con mayor dificultad; Vocales y consonantes mudas; Acento y 
atonicidad de los elementos de la oración; La entonación; Correspondencia entre fonemas 
y letras; Sounds; Clusters; Silent letters; Question tags I; Confusing words. 

 

MÓDULO 2: Competencias sociolingüísticos y socioculturales 
 

- Contenidos sociolingüísticos y socioculturales   
o Vida cotidiana; Actividades de ocio; Relaciones humanas y sociales; Condiciones de vida y de 

trabajo; Valores, creencias y actitudes; lenguaje corporal: gestos y posturas, proximidad y 
contacto visual; Convenciones sociales; Geografía básica 

o Symbols; How much do you know Britain?; Family; Multicultural Britain; Customs and 
traditions in Great Britain; Body language; Thank you; Geography 

 

MÓDULO 3: Competencias prágmaticas 
 

- Contenidos funcionales   
o Funciones o actos de habla asertivos; compromisivos; directivos; fáticos y solidarios; 

expresivos; 
 

- Contenidos discursivos  
o Coherencia textual. Tipo y formato de texto; Tipología textual escrita; Tipología textual oral; 

cohesión textual; Coherencia textual. Tipo y formato de texto; Tipología textual escrita. Cartas, 
correos electrónicos y postales; Tipología textual oral; Cohesión textual. 

 

 TUTORIZA: Paula Estrada, Formadora de Inglés a nivel empresarial 

     



 
 
 
 

Departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM 
 

Avda. de Criptana, 43            
13600 Alcázar de San Juan 

Tlf.: 926 54 52 00 
Fax: 926 54 52 08 

 
 

DELEGACIONES DE CACLM 
    

 C/ Rosario, 6, 5º -pta. 12 
    02001 Albacete 
   Tlf: 607 82 31 22 
   Fax: 967 24 10 19 

  Pza. de la Hispanidad, 
10, 4ºA 16002 Cuenca 

Tlf: 969 22 51 56 
Fax: 969 22 58 01 

Ronda de Buenavista, 15-2º 
45005 Toledo 

Tlf: 925 21 09 21 
Fax: 925 21 09 16 

C/ Juan II, 1A-5ºB            
13001 Ciudad Real 
Tlf: 609 46 83 41 
Fax: 926 21 50 90 

 

 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop www.agroalimentariasclm.coop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 INSCRIPCIONES 

Es necesario que los/as interesados/as remitan la documentación que se indica por correo electrónico a la dirección 

sromero@agroalimentariasclm.coop 

 Modelo de adhesión al contrato de encomienda de la organización de formación, firmado y sellado por la 
Cooperativa/ SAT, o empresa de que se trate. 

 Comunicación del curso a la Representación Legal de los Trabajadores, en caso de que la haya. 

 Por cada trabajador/a: Ficha de inscripción, junto a fotocopia del DNI y cabecero de la última nómina. 
 
 

 COSTE DE LA ACTIVIDAD     1.440€/participante 
 

Incluye: tutorización de los contenidos, certificado y gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo. 

Todas las empresas, por la cotización en el Régimen General a la Seguridad Social, disponen de un “crédito de formación” anual que se puede destinar 
para formar a sus trabajadores/as. El importe a bonificar dependerá del crédito y tamaño de cada empresa. Las personas que no se bonifiquen recibirán 
un cargo en cuenta el día anterior al comienzo del curso. 
Cancelaciones: en caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos de 72 horas deberá abonar el 100% del importe. 

FORMACIÓN FINANCIADA MEDIANTE EL SISTEMA DE BONIFICACIONES DE 
LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 
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