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0. INTRODUCCIÓN 
 
La red de Escuelas Oficiales de Idiomas (en adelante, EOIs) ofrece un modelo de enseñanza orientado 
a desarrollar las capacidades del alumnado para usar la lengua extranjera en situaciones 
comunicativas, promoviendo el desarrollo de sus competencias orales y escritas, el uso de 
estrategias para la comunicación, sus capacidades para el aprendizaje autónomo, sus competencias 
socioculturales y sociolingüísticas, sus capacidades para la autoevaluación y sus competencias 
pluriculturales y plurilingüísticas. 
 
De acuerdo con la normativa vigente, la enseñanza en EOIs dentro de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se extiende a lo largo de varios años en los que es posible alcanzar distintos niveles de 
competencia: el Nivel Básico (cursos 1º y 2º), el Nivel Intermedio B1 (curso 3º), el Nivel Intermedio 
B2 (cursos 4º y 5º) y el Nivel Avanzado C1 (1º y 2º curso). El alumnado de EOIs de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía recibe el certificado acreditativo de haber superado un determinado nivel 
cuando ha recibido la calificación de APTO en el último curso del mismo, esto es, al final de 2º, de 
3º, de 5º y del 2º curso de C1. 
  
En la actualidad, además de estos niveles, las EOIs pueden impartir cursos de actualización, 
perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas, como es el caso de estos cursos 
cuatrimestrales de inglés para profesionales del sector turístico. 
 
Hoy en día, cualquier persona en busca de empleo o de mejorar en su puesto de trabajo actual es 
consciente de la importancia de saber idiomas. No dominar una lengua extranjera reduce las 
posibilidades de encontrar empleo, mejorar en el actual o cambiar de empresa. Los trabajadores 
del sector turístico son aún más susceptibles a esta realidad, pues se trata de un sector donde esta 
destreza adquiere una relevancia máxima. 
 
Ambos cursos se imparten en modalidad presencial y atendiendo a su carga horaria y tipología, 
tienen las características de la modalidad b) de las descritas en el artículo 5.3 de la Orden de 1 de 
junio de 2021. Así pues, tienen una duración cuatrimestral y su cómputo total de horas lectivas 
semanales es de 4 horas 30 minutos, distribuidas en dos sesiones de 2 horas 15 minutos cada una 
(cursos de 75 horas). Únicamente aquellos alumnos que hayan asistido al menos a un 85% de las 
sesiones, obtendrán al final del curso un certificado de aprovechamiento. 
 
Las clases se dan en el idioma inglés y su nivel de competencias es el A2+, lo que desde el punto de 
vista pedagógico facilitará la continuidad entre este curso y los cursos cuatrimestrales de las 
mismas temática y características impartidos en este centro durante el curso 2022/2023. 
Este curso de especialización se complementará con otro de la misma temática y nivel de 
competencias B1 que será impartido durante el segundo cuatrimestre del curso académico. 
 
Finalmente, se hace necesario tener siempre presente que la programación que sigue a continuación 
ha de ser flexible, estando sujeta a revisiones trimestrales para que se adapte a la realidad del aula 
y a las necesidades concretas del alumnado. 
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CURSOS CUATRIMESTRAL DE INGLÉS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR TURÍSTICO 
 

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES. 
 
Estos cursos tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la mayoría de las 
situaciones que pueden surgir cuando desarrolla su labor profesional en el ámbito del sector 
turístico; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con 
usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos. 
 
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con 
cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones profesionales 
cotidianas.  
 
Estos cursos abordarán prioritariamente la práctica de las siguientes actividades de lengua: 
 
a) Comprensión de textos orales. 
 
b) Comprensión de textos escritos. 
 
c) Producción y coproducción de textos orales. 
 
d) Producción y coproducción de textos escritos. 
 
e) Mediación oral. 
 
Se descarta inicialmente la práctica de actividades de lengua de Mediación Escrita, por 
considerarse de escasa presencia en la actividad laboral de los colectivos a los que se dirige este 
curso de especialización. 
 
Se recopilan a continuación objetivos generales para estos cursos de especialización: 
 
Curso del primer cuatrimestre: 
 
- Conocer aspectos básicos sobre los distintos sectores que incluye la industria del turismo. 
- Conocer perfiles de personalidad. Saber qué rasgos de personalidad son más efectivos con 

los clientes.  
- Saber describir las atracciones turísticas que se encuentran en su entorno. 
- Saber proporcionar información local. Saber proporcionar información la tradición cultural 

de un lugar. 
- Hablar sobre las prestaciones que incluyen los viajes organizados. 
- Saber interpretar y comparar gráficos sobre tendencias turísticas. 
- Saber desenvolverse en un aeropuerto 
- Hablar sobre los productos o servicios que ofrece una agencia de viajes. 

 
Curso del segundo cuatrimestre: 

 
- Saber realizar, interpretar y confirmar una reserva, comprobando sus detalles. 
- Hablar sobre los distintos métodos de transporte para un viaje y sus ventajas e 

inconvenientes. 
- Comprender y dar información acerca de los horarios de distintos métodos de transporte. 
- Conocer y saber informar sobre los tipos de alojamiento y sus servicios y prestaciones. 
- Saber realizar, interpretar y confirmar una reserva, comprobando sus detalles. 
- Conocer y hablar sobre las distintas actividades que forman parte del proceso de marketing. 
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- Saber qué aspectos hacen que unas vacaciones sean diferentes. 
- Entender mensajes telefónicos. 

 
 

2. PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO 
 

Estos cursos se dirigen prioritariamente a: 
 
- Personal empleado por el Ayuntamiento de Aracena en áreas que conllevan la atención al 

turismo: guías turísticos, personal de oficinas de turismo, personal empleado en la Gruta de 
las Maravillas, etc. 

- Trabajadores del sector de la hostelería y la restauración. 
-  Trabajadores del sector del comercio. 
- Personas que, sin estar actualmente empleadas en los sectores anteriores, deseen 

completar su formación en el idioma en esta área específica. 
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1. SECUENCIACIÓN 
 

CURSO DEL PRIMER CUATRIMESTRE 
 
 
 

 

1. OBJETIVOS 
• Hablar sobre distintos trabajos relacionados con el sector turístico. 
• Debatir sobre los rasgos de personalidad necesarios para trabajar en el sector turístico. 
• Hablar sobre los distintos sectores que componen la industria del turismo 
• Comprender textos sobre la importancia del sector turístico a nivel mundial. 
• Hablar sobre características de sus propios países. 
• Reflexionar sobre la importancia de cuidar la atención al cliente. 

 
 

2. CONTENIDOS 
 
 

2.1. CONTENIDOS GRAMATICALES 

- Presente simple y presente continuo. 

- Verbos seguidos de infinitivo o gerundio. 

- Expresiones gramaticales relacionadas con las habilidades: I’m good/bad at…, I’m able to…, I’m 
willing to… 

 
 

2.2. CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

- Trabajos relacionados con el sector turístico: resort rep, tour guide, travel agent... 

- Adjetivos para describir la personalidad y la apariencia: extrovert, scruffy, smart... 

- Los sectors turísticos: retail, accommodation and catering, public sector tourism… 

- Adjetivos para describir la personalidad: extroverted, talkative, hard-working… 

- Expresiones para hablar de las habilidades: I’m good at dealing with people, I can make people 
relax, I enjoy working as part of a team… 

 
 

2.3. CONTENIDOS FUNCIONALES 

- Preguntar sobre sus opiniones acerca de los distintos trabajos del sector turístico: 

what is the best job in tourism in your opinion?... 

- Hablar y preguntar sobre sus estilos de trabajo y sus cualidades y habilidades, asicomo 

de cuáles son las más importantes: what is your working style? Which qualities and skills 

describe you?  Which are most important for a career in tourism?… 

Hablar sobre datos y estadísticas del turismo en su país así como de los cambios que se han 

 
UNIDAD 1: WHAT IS TOURISM 
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producido en el sector: the number of tourism arrivals is…, one in ten workers are employed in 
tourism related industries, tourism has had a good/bad influence in my city/country  

2.4. CONTENIDOS FONOLÓGICOS 

- Acento y división silábica de palabras: attendant, tourism, catering…  
 
 

2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES/SOCIOLINGÜÍSTICOS 

- Artículo sobre un emprendedor del sector turístico jamaicano. 

- Artículo sobre la influencia del turismo en el mundo. 
 
 
 

 
 

1. OBJETIVOS 

• Hablar sobre distintos destinos turísticos y sus características. 

• Conversar sobre diversas atracciones turísticas. 

• Comprender textos y audios con cifras acerca de los destinos turísticos favoritos. 

• Hablar sobre los países que más dinero invierten y gastan en turismo. 

• Hablar sobre las diferencias culturales de los distintos países. 

• Comprender audios sobre personas conversando acerca de sus destinos vacacionales 
favoritos. 

 

2. CONTENIDOS 
 
 

2.1. CONTENIDOS GRAMATICALES 

- Las oraciones pasivas. 
2.2. There is… There are...CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

- Vocabulario relacionado con las atracciones turísticas: theme park, temple, ski resort… 

- Nombres de países y ciudades: Japan, Germany, Athens… 

- Adjetivos para describir el tipo de turismo: domestic, outbound, inbound… 

- Vocabulario relacionado con el clima de un lugar: sunny, rainy, températe, damp… 

- Adjetivos para describir atracciones turísticas: remote, spectacular, ruined… 

- Vocabulario relacionado con el dinero: earn, spend, expenditures… 
 
 

2.3. CONTENIDOS FUNCIONALES 

- Hablar y preguntar sobre las atracciones turísticas de su ciudad/país: What type of 

attractions can you find in your city/country? 

 
UNIDAD 2: WORLD DESTINATIONS 
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- Hablar sobre cómo ayudar a los turistas a comprender las tradiciones locales: How can you 

help tourists understand local traditions and cultures when they visit other destinations? 

- Comprender textos y audios acerca de los destinos turísticos más populares. 

- Comprender dos textos acerca de Nueva Zelanda y de las Islas Baleares. 

- Describir un destino turístico: It lies in…, the climate is generally…, the main attraction for 
tourists is… 

 
 

2.4. CONTENIDOS FONOLÓGICOS 

- Comprender las transcripciones fonéticas. 
 
 

2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES/SOCIOLINGÜÍSTICOS 

- Reflexionar acerca de la importancia de respetar las distintas culturas de diferentes países. 

- Los países que más turismo reciben. 

- Atracciones y características de Nueva Zelanda y las Islas Baleares. 
 
 

 
1. OBJETIVOS 

• Hablar sobre el trabajo de los touroperadores y los viajes organizadas y sus ventajas e 
inconvenientes. 

• Comprender textos y audios sobre cómo se preparan los viajes organizados. 

• Comprender textos y audios sobre una agencia de viajes en Burma, en el sureste 
asiático. 

• Conversar acerca de las características y las prestaciones que incluyen los viajes 
organizados. 

• Comprender un folleto de un viaje organizado por los países bálticos. 

• Diseñar un viaje organizado. 
 

2. CONTENIDOS 
2.1. CONTENIDOS GRAMATICALES 

- Preguntas en presente simple. 

- Preposiciones de tiempo: in, at, on for... 
 

2.2. CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

- Vocabulario relacionado con los viajes organizados: brochure, provider, travel agent’s 
comission… 

- Vocabulario relacionado con las prestaciones que pueden incluir los viajes organizados: 

 
UNIDAD 3: TOUR OPERATORS 
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accommodation, arrival and depature transfers, entry costs to monuments… 

- Adverbios: in advance, in bulk… 

 
2.3. CONTENIDOS FUNCIONALES 

- Pedir sugerencias: What can we call the tour? 

- Hacer sigerencias: Why don’t we…?, we could…, what about…? 

- Expresar acuerdo: Good idea!, that’s fine by me, sure! 

- Expresar desacuerdo: I don’t know about that, I don’t think that’s a very good idea … 
 
 

2.4. CONTENIDOS FONOLÓGICOS 

- El acento en las palabras  
 

2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES/SOCIOLINGÜÍSTICOS 

- Artículo y audio sobre la ciudad de Burma, en el sureste asiático. 

- Un viaje organizado para conocer los países bálticos. 
 
 

 
1. OBJETIVOS 

• Hablar sobre las motivaciones que llevan a la gente a viajar (negocios, turismo de 

ocio etc.). 

• Interpretar y comparar gráficos sobre el dinero que la gente destina a 

distintas cosas cuando viaja. 

• Comprender audios sobre conversaciones en un aeropuerto. 

• Realizar una encuesta para descubrir los destinos de distintos viajeros y sus 

motivaciones para realizar ese viaje. 

• Comprender una entrevista con a un touroperador de Kenya. 
• Comprender un artículo acerca de cómo ha cambiado el turismo en África. 
• Describir tendencias en el mundo del turismo. 

 

2. CONTENIDOS 
 
 

2.1. CONTENIDOS GRAMATICALES 

- Pasado simple. 

- Presente perfecto. 
 

 
UNIDAD 4: TOURIST MOTIVATIONS 



10  

2.2. CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

- Vocabulario relacionado con las distintas motivaciones para viajar: sightseeing, trade fair, 
pilgrimage, VFR... 

- Vocabulario relacionado con actividades vacacionales: camel rides, sailing, eating out... 

- Vocabulario para describir las tendencias en turismo : high-rise, long-haul, fly-drive… 
 

2.3. CONTENIDOS FUNCIONALES 

- Hablar y debater sobre los distintos tipos de viaje y los gastos que implican: Why do you think 

people travelling for leisure and for business spend more money than people travelling for VFR? 

- Conversar sobre sus propias experiencias y los distintos tipos de viaje que ellos han 

realizado. 

- Expresar los motivos de un viaje. 

- Debatir sobre cómo las motivaciones de un viaje varían según el lugar. 

Describir tendencias en el mundo del turismo: rose sharply, fell gradually, have steadily become 
more popular… 

2.4. CONTENIDOS FONOLÓGICOS 

- Los fonemas /tʃ/, / ʃ/ y /dʒ/ 
 
 

2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES/SOCIOLINGÜÍSTICOS 

- Reflexión sobre cómo ha cambiado la industria del turismo y sobre cómo también han 
cambiado las motivaciones de las personas para viajar 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

 
1. OBJETIVOS 

• Hablar sobre los productos o servicios que ofrece una agencia de viajes. 

• Comprender un artículo acerca de las claves para mejorar las ventas. 

• Debatir sobre modos eficaces de captar la atención de los clientes. 

• Entender una conversación en una agencia de viajes. 

• Hablar sobre cómo identificar las necesidades de un cliente. 

• Comprender una entrevista a una asesora comercial. 

• Entender un artículo de la American Society of Travel Agents sobre cómo Internet ha 
cambiado el mundo de las agencias de viajes. 

 

 
UNIDAD 5: TRAVEL AGENCIES 
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2. CONTENIDOS 

2.1. CONTENIDOS GRAMATICALES 

- Preguntas abiertas y cerradas (open and closed questions). 

- Verbos modales (should, could…) y expresiones para dar consejo (If I were you…, Your best 
option is…). 

 
 

2.2. CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

- Vocabulario relacionado con las ventas: benefit, consultant, awareness… 

- Vocabulario relacionado con la apariencia y el servicio de las agencias de viaje: shop window, 
interior, sales consultant’s manner, greeting… 

Vocabulario relacionado con las funciones de un agente de viaje: analyse current promotions, 
explain the small print, explain cancellation charges… 

2.3. CONTENIDOS FUNCIONALES 

- Juego de rol: una conversación entre un asesor/a de ventas y un cliente. 

- Hacer sugerencias: how about…?, Your best option is…, Have you thought about…? 

- Aconsejar: in my opinion, you should…, If I were you… 

- Hablar sobre el proceso de venta: in which stage does the sale consultant do most of the 

talking?, In which stage does a sales consultant have to listen most carefully?... 

- Analizar/valorar el servicio ofrecido por una agencia de viajes: was the shop window 

organized/attractive?, Was the greeting warm/immediate?, Was the sales consultant 

friendly?... 

 

2.4. CONTENIDOS FONOLÓGICOS 

- Pronunciación de las vocales /iː/, /e/ /aː/ y /uː/ 

- Pronunciación de los diptongos /eɪ/, /aɪ/ y /əʊ/  
 
 

2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES/SOCIOLINGÜÍSTICOS 

- Un tour por Australia. 
 
 
 
 
 

 
3. OBJETIVOS 

• Hablar sobre los distintos tipos y métodos de transporte: flight (long/short haul), light 
aircraft, liner... 

• Comprender un artículo comparando los distintos tipos de transportes turísticos. 

 
UNIDAD 6: TRANSPORT IN TOURISM 



12  

• Hablar y reflexionar sobre los factores que hacen que un turista disfrute de 
un trayecto. 

• Comprender un audio sobre el transporte en San Francisco. 
• Hablar sobre la importancia de superar las expectativas de los clientes en el mundo 

hotelero. 
• Describir y dar información sobre los horarios de distintos transportes. 
• Entender un audio sobre la experiencia de un trabajador de un crucero. 

 
 

4. CONTENIDOS 

2.1. CONTENIDOS GRAMATICALES 

• Adjetivos comparativos. 

• Adjetivos superlativos. 

 

2.2. CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

• Empleos relacionados con el transporte: steward, purser, conductor… 

• Tipos de viaje: flight, cruise, ride … 

• Tipos de transporte: light aircraft, liner, hydrofoil… 

•  Lugares relacionados con el transporte: terminal, runway, harbour, pier… 

• Adjetivos para describer el transporte: safe, uncomfortable, punctual… 

 
 

2.3. CONTENIDOS FUNCIONALES 

• Hablar y preguntar sobre sus experiencias con el transporte en los viajes: What are 

the best and the worst journeys you have ever made? … 

• Conversar sobre qué es lo que más valoran los turistas de un transporte: What 

is most important for tourits when travelling? 

• Preguntar y dar información sobre las características y los horarios de distintos 

transportes: Does it run every day? Does it allow bycicles? Does it operate in 

bad weather? 

• Expresar su opinión acerca de la importancia de superar las expectativas de los 

clientes en el sector hotelero: “in tourism the most important thing is not just to 

meet expectations, but to exceed them” Do you agree with this statement? 

 

2.4. CONTENIDOS FONOLÓGICOS 
 
• Los sonidos /iː/, /e/ and /ei/ 
• Los sonidos /aː/, /aɪ/ and /ɑː/. 
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2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES/SOCIOLINGÜÍSTICOS 

• El mundo de los cruceros. 

 

 
CURSO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 
 

1. OBJETIVOS 
• Hablar sobre los distintos tipos de alojamiento. 
• Comprender un texto acerca de qué cosas hacen que un alojamiento sea bueno/malo. 
• Describir los servicios y las instalaciones de los distintos tipos de alojamiento y su 

localización. 
• Comprender una entrevista a la directora de un camping. 
• Entender un audio sobre gente que busca un alojamiento. 
• Comprender un artículo de la web de turismo de Escocia. 
• Comprender y hacer una reserva de hotel telefónica. 

 
2. CONTENIDOS 

2.1. CONTENIDOS GRAMATICALES 

• Preposiciones de lugar para describir la localización: at, in, on. 
 

2.2. CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

• Tipos de alojamiento: bed and breakfast, caravan, campsite … 

• Vocabulario relacionado con los servicios y las instalaciones de un alojamiento: laundry 
service, sea view, beauty parlour... 

• Adjetivos para describir un alojamiento: five-star, stylish, friendly… 
2.3. CONTENIDOS FUNCIONALES 

• Hablar y preguntar sobre los alojamientos más comunes en su país y su experiencia 
con ellos: What types of accommodation do you have in your country? What is the 
best/worst/most unusual accommodation you have ever stayed in? 

• Debatir sobre qué es lo que hace que un hotel sea bueno: What do people want from a 
hotel? A good bed? A modern building? 

• Hablar y dar su opinión sobre cuáles son los servicios y las instalaciones más 
importantes que puede ofrecer un hotel: Which are the most important hotel services 
and facilities in a hotel for business conferences / a holiday hotel resor on the coast / a 
small hotel in the countryside? 

• Juego de rol: una conversación entre un cliente en busca de alojamiento y un agente 
de viajes.  

 
UNIDAD 1: ACCOMMODATION 
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2.4. CONTENIDOS FONOLÓGICOS 

• El acento en las frases 
 

2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES/SOCIOLINGÜÍSTICOS 

• Vacaciones en Escocia. 
 
 
 

 
1. OBJETIVOS 

 

● Conocer y hablar sobre las distintas actividades que forman parte del proceso de 
marketing. 

● Comprender un artículo sobre el proceso de marketing en el sector turístico. 
● Realizar un cuestionario para averiguar el grado de satisfacción de los clientes. 

● Comprender un texto acerca de las atracciones turísticas de NewscastleGateshead. 
● Entender un audio acerca de la técnica de análisis SWOT. 
● Conocer expresiones útiles a la hora de crear eslóganes para promocionar productos. 
● Analizar las técnicas de promocionales que se han empleado en distintas campañas 

turísticas. 
 

2. CONTENIDOS 

2.1. CONTENIDOS GRAMATICALES 

• Patrones verbales: verb + object (provide, offer), verb + to + infinitive (be prepared to, 
hope/need to), verb + object + to + infinitive (give, send, ask, tell), verb + object + 
infinitive (let, make). 

Adjetivos superlativos. 
2.2. CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

• Terminología relacionada con el marketing: monitor, identify, research… 

• Procesos de marketing: customers’ needs and wants, creation of products and services, 
promotion of products and services, obtain and evaluate feedback… 

• Técnica de análisis SWOT: strengths, weaknesses, opportunities and threats 
 

2.3. CONTENIDOS FUNCIONALES 

• Hablar y preguntar sobre las distintas maneras de publicitar algo y sobre cuáles son 
las más efectivas. 

• Debatir sobre qué atracciones turísticas les resultan más atractivas en una ciudad: 
which attractions appeal to you most? 

• Aplicar la técnica SWOT para conversar acerca de los puntos fuertes, las necesidades y 
amenazas de una ciudad que conozcan bien. 

• Hablar y preguntar sobre cómo se promociona el turismo en sus zonas: is tourism 
promoted in your area by a government organization, by the private sector…? 

 
2.4. CONTENIDOS FONOLÓGICOS 

 
UNIDAD 2: MARKETING AND PROMOTION 
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• Transcripciones fonéticas. 

 
2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES/SOCIOLINGÜÍSTICOS 

• Artículo sobre NewcastleGateshead. 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 

 

1. OBJETIVOS 
• Hablar sobre sus experiencias con los viajes en avión. 
• Entender una conversación donde varios viajeros cuentan sus experiencias con 

distintas aerolíneas. 
• Comprender un artículo sobre el impacto ambiental que causa el transporte aéreo. 
• Entender una entrevista a un profesional hablando de las ventajas e inconvenientes 

de las aerolíneas tradicionales y las aerolíneas low-cost. 
• Comprender un artículo sobre las aerolíneas low-cost. 
• Preguntar cosas de manera indirecta. 

 
2. CONTENIDOS 
2.1. CONTENIDOS GRAMATICALES 

• Preguntas directas e indirectas: Where do you work? Vs. Can you tell me where you 
work? 

 
2.2. CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

• Vocabulario relacionado con los viajes en avión: boarding, departure, landing… 
• Vocabulario para expresar gustos y preferencias: don’t quite like, don’t mind, really 

love… 

 
2.3. CONTENIDOS FUNCIONALES 

• Expresar gustos y preferencias: I hate waiting in the departure lounge, I quite 

like being in the air… 

• Realizar preguntas de manera indirecta: Would you mind telling me…? 
 

2.4. CONTENIDOS FONOLÓGICOS 

• Los sonidos /t/ y /d/. 

2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES/SOCIOLINGÜÍSTICOS 

• El impacto ambiental que causa el transporte aéreo. 
 

 
UNIDAD 3: THE AIRLINE INDUSTRY 
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1. OBJETIVOS 
• Hablar sobre qué aspectos hacen que unas vacaciones sean diferentes. 
• Comprender una conversación acerca de la experiencia de dos touroperadoras en una 

feria de turismo alternativo. 
• Comprender un artículo sobre turismo en las montañas Karakoram. 
• Comprender una entrevista a un montañero. 
• Hablar sobre experiencias vitales. 
• Comprender un artículo sobre turismo en la Antártida. 
• Comprender un artículo sobre las diferencias culturales. 

2. CONTENIDOS 

2.1. CONTENIDOS GRAMATICALES 

 
• El presente perfecto para hablar y preguntar sobre experiencias vitales: Have you 

ever…? 

 
2.2. CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

• Sustantivos compuestos relacionados con las actividades vacacionales: scuba diving, 
whale watching, bungee jumping... 

• Vocabulario relacionado con el turismo del bienestar: anti-aging treatment, retreat, 
massage… 

 
 

2.3. CONTENIDOS FUNCIONALES 

• Hablar sobre sus experiencias vitales. 
• Conversar acerca de qué experiencias de turismo alternativo se ofertan en sus zonas. 
• Hablar y dar consejos sobre cómo afrontar las diferencias culturales. 

 
2.4. CONTENIDOS FONOLÓGICOS 

• Los sonidos /v/, /b/ y /w/. 
 

2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES/SOCIOLINGÜÍSTICOS 

• Las diferencias culturales. 
 

 

1. OBJETIVOS 
• Hablar sobre el proceso de reservar un viaje en una agencia de viajes. 

 
UNIDAD 4: HOLIDAYS WITH A DIFFERENCE 

 
UNIDAD 5: RESERVATIONS AND SALES 
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• Comprender una conversación entre un agente de viajes y un cliente. 
• Entender textos y audios sobre los sistemas informatizados de reservas Amadeus y 

SABRE. 
• Comprender códigos y abreviaturas útiles en el mundo de las reservas. 
• Entender un artículo sobre la letra pequeña. 
• Explicar los términos y condiciones de alguna venta. 
• Hablar sobre los programas informáticos de reserva que usan o conocen en sus trabajos. 

 
2. CONTENIDOS 

2.6. CONTENIDOS GRAMATICALES 

 
• Oraciones condicionales 

 
2.7. CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

• Vocabulario relacionados con los sistemas de reserva: store, retrieve, channel... 
• Abreviaturas y códigos: NRF, FTC… 

 
2.8. CONTENIDOS FUNCIONALES 

• Juego de rol: una conversación entre un agente de viaje y un cliente. 
• Debatir acerca de en qué ocasiones es bueno presionar un poco al cliente. 
• Explicar los términos y las condiciones de algo. 

 
2.9. CONTENIDOS FONOLÓGICOS 

• Los sonidos /æ/, /eɪ/, /aɪ / y /ɪ/. 
 

2.10. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES/SOCIOLINGÜÍSTICOS 

• La importancia de leer y explicar la letra pequeña. 
 

 

3. OBJETIVOS 
• Hablar sobre sus experiencias en los distintos aeropuertos que han visitado. 
• Comprender un texto sobre las instalaciones y servicios que normalmente encontramos 

en un aeropuerto. 
• Entender un artículo sobre cómo es el trabajo en un aeropuerto. 
• Comprender una entrevista a un trabajador de aeropuerto. 
• Comprender un artículo sobre los derechos de los pasajeros. 
• Comprender dos conversaciones que suceden en un aeropuerto. 
• Debatir sobre las actuaciones de algunas compañías aéreas. 

4. CONTENIDOS 

2.11. CONTENIDOS GRAMATICALES 

 

 
UNIDAD 6: AIRPORT DEPARTURES 
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• El imperativo y otras fórmulas para dar órdenes.  

 
2.12. CONTENIDOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

• Vocabulario relacionado con los aeropuertos: Sharp pbjects, aisle, board… 
 

2.13. CONTENIDOS FUNCIONALES 

• Juego de rol: en el mostrador para hacer el check-in. 
• Debatir sobre las actuaciones de algunas aerolíneas. 
• Realizar y responder peticiones. 

 
2.14. CONTENIDOS FONOLÓGICOS 

• Uso de la entonación para ser más educados. 
 

2.15. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES/SOCIOLINGÜÍSTICOS 

• Cómo controlar el comportamiento de algunos pasajeros. 
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9. AUTOAPRENDIZAJE 

Trabajo independiente 

 
El estudio y trabajo autónomo es una modalidad de aprendizaje en la que el estudiante 

se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes 
competencias según su propio ritmo. Implica por parte de quien aprende asumir la 
responsabilidad y el control del proceso personal de aprendizaje, y las decisiones sobre la 
planificación, realización y evaluación de la experiencia del mismo. 

 
La aportación del alumnado 

 
El alumnado tiene que tomar conciencia de la responsabilidad que tienen y de cuál es su 

papel en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Como aprendices de una lengua extranjera, 
en este caso inglés, tienen la responsabilidad de mantenerse en contacto con dicha lengua el 
mayor tiempo posible. Se le exige al alumnado un esfuerzo adicional para consolidar su estudio. 

 
 
 

10. OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO 
 

En el curso cuatrimestral de inglés para profesionales del sector turístico, la obtención 
del certificado de aprovechamiento dependerá únicamente de la asistencia a clase por parte del 
alumnado. De acuerdo a la normativa, el alumnado tendrá que asistir al 85% de las clases para 
obtener dicho certificado. 

 
 
 

11. METODOLOGÍA 
 

Los principios metodológicos empleados durante el curso se basarán en los recogidos en el 
currículo para Escuelas Oficiales de Idiomas, así como en las recomendaciones del MCER, a fin 
de que se trate de una metodología flexible, activa y centrada en el alumnado. 
 
Durante las clases, el profesorado tendrá el papel de orientador, promotor y facilitador del 
aprendizaje del alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste, siempre que sea 
adecuado como punto de partida para alcanzar los objetivos del nivel, y teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Se 
emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que favorezcan la participación y la motivación del 
alumnado al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
 
Las líneas metodológicas en las enseñanzas de idiomas tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual en la 
adquisición de las competencias propias de estas enseñanzas, fomentar su autoconfianza y sus 
procesos de aprendizaje autónomo y potenciar sus hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 
se utilizarán de manera habitual en las enseñanzas de idiomas como herramientas integradas 
para el desarrollo del currículo. 
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Se hará especial hincapié en el desarrollo de las competencias comunicativas. El conocimiento 
de la cultura británica y norteamericana en general también forma una parte importante del 
aprendizaje de un idioma, por lo que consideramos esencial que el alumnado conozca las 
costumbres, hábitos, festividades, cultura en sus diversas manifestaciones (cine, música, 
literatura, etc.). En este sentido, esta programación está integrada en el marco sociocultural de 
los países de habla inglesa y sus contenidos no se considerarán de forma aislada. 
 
Además de los contenidos mencionados anteriormente, consideramos fundamental potenciar 
determinadas estrategias de aprendizaje como el uso de los diccionarios bilingües y 
monolingües, gramáticas de referencia y demás material que contribuya al desarrollo de 
estrategias de aprendizaje autónomo. 
 
Otros principios metodológicos que inspirarán la labor del profesorado del nivel son los 
siguientes: 
 
• Se transmitirá al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir, la 
lengua como medio para conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio práctico y 
comunicativo del idioma. 
 
• Se ayudará al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’. El 
alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y pragmática). Se 
llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua, fundamentalmente de 
expresión y de comprensión. 

 
• Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos temas y 
encuadrados en contextos diversos. 
 
• Se propondrán tareas, actividades y contenidos que 

reproduzcan situaciones de la vida real. 
 

• Se integrarán tareas, destrezas y contenidos. 
 

• Se presentarán textos y materiales cercanos en la medida de lo posible a la experiencia 
directa o a los intereses del alumnado. 

 
• En el aula se empleará en todo momento la lengua objeto de estudio. 

 
• El alumnado será eje central del aprendizaje, mientras el profesorado asumirá el papel 
de facilitador de dicho aprendizaje, con funciones que irán desde explicar a motivar, desde 
detectar necesidades hasta proponer actividades o asesorar. 

 
• Se fomentará en el alumnado la autonomía y del desarrollo de estrategias de 
aprendizaje propias. 

 
• Se transmitirá al alumnado el valor de asumir la responsabilidad de su propio 
aprendizaje. 

 
• Se desarrollarán estrategias de comunicación y comprensión. 

 
• Se hará un aprovechamiento positivo del error, que será un instrumento de gran valor 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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• Se fomentarán actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así 
como a la situación misma de aprendizaje. 
 
• Se atenderá a la diversidad del alumnado. 

 
12. MATERIALES, RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 
El libro de texto para ambos cursos cuatrimestrales de inglés para profesionales del sector 
turístico: 

 
Tourism 1. Oxford English for Careers. Student’s book. Robin Walker and Keith Hardin. Oxford. 
(ISBN 978-0-19-4551069) 

 
Bibliografía recomendada 

 
Énfasis en la gramática y vocabulario: 
English Grammar in Use, Raymond Murphy. Cambridge University Press. 
Intermediate Language Practice with key, Michael Vince with Paul Emmerson. Macmillan. 
Oxford Living Grammar Intermediate with answers. Norman Coe. Oxford University Press. 
English Vocabulary in Use Pre-Intermediate and Intermediate, Stuart Redman. Cambridge 
University Press. 

 
Énfasis en la comprensión oral: 
Test your Listening, Tricia Aspinall. Penguin. 

 
Énfasis en la producción y coproducción de textos escritos: 
Successful Writing Intermediate, Virginia Evans. Express Publishing 

 
Énfasis en la fonética: 
Headway Intermediate Pronunciation. Oxford University Press. 
English Pronunciation in Use Intermediate. Cambridge University Press. 
Ship or Sheep?. Cambridge University Press. 
https://es.forvo.com/ http://howjsay.com/?&wid=1366 
https://www.youtube.com/watch?v=JIytoY5_gpw 
https://www.youtube.com/watch?v=G4Z5qngn-48 
https://www.youtube.com/watch?v=69DwHUg2f7s 
https://www.youtube.com/watch?v=n4NVPg2kHv4 
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/c_pronunciation/?selLan 
guage=en&cc=global 
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/i_games/?cc=ar&selLang uage=en 

 
Vocabulario de aula: 
www.languageguide.org 

 
 

Sitios web de interés: 
www.wordreference.com www.ldoceonline.com http://dictionary.cambridge.org 
www.isabelperez.com http://abcasiapacific.com/studyenglish 
http://esl.about.com/od/listening 
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus 
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish www.nonstopenglish.com 
www.bbc.co.uk/learning www.bbc.co.uk www.vaughanradio.com www.itn.co.uk 
www.elllo.org 
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www.breakingnewsenglish.com www.learnenglish.org.uk www.mansioningles.com 
www.aprendeingles.com http://blocs.xtec.cat/listen www.agendaweb.org/ 
http://pronunciaringles.com/ www.englishpage.com 
www.churchillhouse.com/en/online-english/activities/ www.howjsay.com 
http://allphonetics.blogspot.com/ 
www.manythings.org 
www.world-english.org www.englishthroughstories.com/scripts/scripts.html www.rong- 
chang.com/ 
www.splendid-learning.co.uk/podcast/index.html www.insightin.com/test/take_test.phtml 
www.vocaroo.com 
http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/ 
http://www.efl.net/caol.htm 

 
 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Aunque este curso de especialización se dirige a un alumnado con características comunes, se 
espera que dentro de este colectivo haya diversidad de niveles, capacidades, estilos y ritmos 
de aprendizaje, intereses o motivaciones. El profesorado que imparta el curso tratará de 
identificar estas características personales a través de la observación del alumnado y de su 
evolución en el aula.  
Además, la detección de necesidades será determinante para atender debidamente a la 
diversidad de niveles de competencias dentro del grupo, empleando en el aula materiales 
didácticos que complementen a los que acompañan al libro de texto del curso.  
En suma, el profesorado del curso tratará de atender a su alumnado de la forma más 
personalizada posible, teniendo en cuenta aspectos como su edad, su experiencia previa en el 
aprendizaje del inglés y de otras lenguas, sus necesidades y motivaciones personales, 
profesionales y de formación para aprender la lengua, sus diferentes estilos de aprendizaje y 
sus intereses personales.  
Se atenderá también a las necesidades del alumnado que presente algún tipo de discapacidad 
y las del alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Se tomarán en consideración aspectos como los expuestos a continuación debido a su especial 
relevancia: 
• Grupos de edad, dado que contamos con un alumnado de diversas edades. 
• Competencia en la lengua materna, ya que esto repercute de forma directa en las 
posibilidades de realizar con éxito tareas en la segunda lengua. 
• Competencia y experiencia previa en otras lenguas, puesto que el alumnado puede exportar 
sus recursos estratégicos al aprendizaje de una nueva lengua. 
• Estrategias comunicativas y de aprendizaje, al considerar que pueden extrapolar a otras 
áreas y que son determinantes para el éxito en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
• Estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno/a tenga conciencia clara de cómo 
aprende de forma óptima y cómo puede beneficiarse de esta información durante su 
formación. 
• Uso de nuevas tecnologías, al facilitar nuevas formas de exploración y uso de la segunda 
lengua. 
• Inquietudes culturales relacionadas con la segunda lengua, a las que la EOI de Aracena dará 
respuesta a través de un amplio abanico de actividades si la situación sanitaria lo permite 
(ciclo de cine, obras de teatro, jornada gastronómica...). 

 
Para conocer todos los aspectos mencionados anteriormente, el profesorado contará con 
distintos mecanismos, tales como: 
• Uso de la autoevaluación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 
• Evaluación de diagnóstico: prueba de nivel 
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• Observación permanente y directa en el aula. 
• Acción tutorial. 

Material de refuerzo o ampliación.Junto a otros medios, un cauce habitual para ofrecer al 
alumnado material de ampliación o refuerzo será el portal edmodo.com. 
 
 

14. PROFESORADO DEL NIVEL 
 

Durante el curso 2022/2023, ambos cursos cuatrimestrales de inglés para profesionales del 
sector turístico serán impartido por la profesora del Departamento de Inglés Claudia Marín 
Rodríguez.  

 
 
 

17. REFERENCIA NORMATIVA 
 

- ORDEN de 1 de junio de 2021, por la que se regulan los cursos para la actualización, 
perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas en las escuelas oficiales de 
idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 


