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i. JUSTIFICACIÓN. 

El Departamento de Inglés es consciente de que muchos de nuestros alumnos/as estudian inglés para 

mejorar sus expectativas laborales. Con frecuencia el alumnado nos comenta que ya sea en su 

búsqueda de trabajo o como parte de un proceso de ascenso laboral, tienen que enfrentarse a 

situaciones como escribir su currículum en inglés, rellenar formularios de solicitud o afrontar una 

entrevista de trabajo; situaciones que generan estrés y a veces, frustración. Este curso pretende dotar 

al alumnado con herramientas, ejemplos y casos prácticos para enfrentar estas situaciones con 

seguridad. 

Es por ello que vemos este curso como una gran oportunidad para poder ofrecer a este perfil de 

alumnado esta área del idioma que puede resultarle muy útil y práctica y así hacerla formar parte de 

la dinámica de nuestra enseñanza. 

 

a)   Colectivo al que va dirigido. 

Alumnado interesado en tener un acercamiento a las diferentes fases del proceso de la búsqueda de 

trabajo en la lengua inglesa. 

 

b)   Actividad o actividades de lengua objeto de estudio. 

Comprensión de textos escritos y orales, Producción y coproducción de textos escritos y orales y 

Mediación. 

 

c)   Medidas de Atención a la Diversidad. 

El perfil del alumnado que accede a este curso es muy diferente en cuanto a la forma de aprender, su 

bagaje cultural, sus conocimientos previos del idioma, etc. Por lo tanto, se tendrán en cuenta todos 

estos factores para atender las necesidades de cada uno de ellos. Asimismo, nos podemos encontrar 

con alumnado que presente necesidades educativas específicas, como deficiencia visual y/o auditiva, 

dislexia y otros factores que le impidan seguir el ritmo habitual del curso. Frente a esta situación, se 

diseñará una adaptación individualizada en cada caso. 

 

d)   Cómputo total de horas lectivas semanales y número total de horas del curso. 

Curso anual; 4 horas y media semanales; 155 horas en total. 

 

ii. OBJETIVOS. 

a) Que el alumnado sea capaz de presentarse a sí mismo, identificando y exponiendo sus puntos 

fuertes y débiles desde un punto de vista profesional. 

 

b) Que el alumnado pueda comprender textos breves (ofertas laborales) en inglés, familiarizándose 

con el vocabulario típico de este tipo de textos. 

 

c) Que el alumnado pueda completar formularios relativamente complejos donde se pide 

información personal, académica y laboral para ser candidato/a a un trabajo. 

 

d) Que el alumnado pueda comprender, se familiarice y finalmente pueda escribir su currículum, así 

como analizar otros currículos identificando fortalezas y debilidades. 
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e) Que el alumnado pueda enfrentarse a la situación de la entrevista de trabajo, familiarizándose y 

contestando las preguntas típicas y conociendo en profundidad las singularidades de esta situación; 

etiqueta, actitud, etc. 

 

 

iii. CONTENIDOS. 

 

1. ESTRATÉGICOS 

1.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos. 

 

a) Coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre 

otras técnicas). 

 

b) Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 

c) Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 

d) Distinguir entre tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales y detalles relevantes). 

 

e) Formular hipótesis sobre contenido y contexto de un texto oral o escrito corto y de temas 

concretos basándose en el conocimiento del tema y el contexto (emisor o emisora, destinatario 

o destinataria, situación o elemento paralingüísticos) y cotexto (resto del texto). 

 

f) Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

aislados significativos, lingüísticos y paralingüísticos con el fin de reconstruir el significado 

global del texto. 

 

g) Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida. 

 

h) Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del 

contenido y estructura del texto. 

 

i) Localizar y usar de modo adecuado los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el 

nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros). 

 

j) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
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1.2. Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la 

producción y coproducción de textos orales y escritos. 

 

a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, 

entre otras técnicas). 

 

b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (por 

ejemplo: presentación, escribir una nota, un currículum, un correo electrónico, etc.) adecuados 

a la tarea, al interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo. 

 

c) Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto. 

 

d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 

 

e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro y las 

características discursivas adecuadas a cada caso. 

 

f) Apoyarse en los conocimientos previos y sacar el máximo partido de los mismos. 

 

g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 

h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

 

i) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de 

lectura, entre otros). 

 

j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo: 

modificar palabras de significado parecido o definir o parafrasear un término o expresión, usar 

sinónimos o antónimos), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda o 

repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica; o usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales). 

 

k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con los 

contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y 

significativos. 
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l) Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de 

adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

 

m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de 

memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por 

ejemplo, ganar tiempo o cambiar de tema. 

 

n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para pensar; 

dirigiendo la comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y solicitando 

aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de preguntas; entre otros. 

 

ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las 

características del mensaje que se espera en la interacción escrita. 

 

o) Cooperar con el interlocutor o con la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, 

indicando que se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, 

clarificación o confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas. 

 

p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo utilizando 

un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas, haciendo uso 

eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas para recordar la información, la paráfrasis, el 

resumen, la interpretación y la traducción. 

 

q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y 

reparación de la comunicación.  

 

2. FUNCIONALES 

Comprensión, reconocimiento y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus 
exponentes más comunes, tanto en la lengua oral como en la escrita, según el ámbito y el contexto 
comunicativos. 

2.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con habilidades y capacidades de 
personas o ausencia de ellas; expresión de la opinión, la certeza y probabilidad/posibilidad, el 
conocimiento y el desconocimiento, qué se recuerda o se ha olvidado, la (falta de) 
habilidad/capacidad para hacer algo, el acuerdo y el desacuerdo; corregir y rectificar; confirmar 
(por ejemplo, la veracidad de un hecho); informar y anunciar. 
 
2.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con el ofrecimiento de 
información, indicaciones, advertencias y avisos. 
 
2.3. Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición de información, 
indicaciones, advertencias, avisos, opinión o clarificación; la formulación de sugerencias y 
ofrecimientos; la expresión de la prohibición; comprobar que se ha entendido el mensaje; 
proponer; preguntar por intenciones o planes, por la obligación o la necesidad. 
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2.4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, relacionados con la iniciación y 
mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse y reaccionar ante 
una presentación; presentar a alguien; saludar y responder al saludo; dar la bienvenida; 
despedirse; dirigirse a alguien. 
 
2.5. Funciones o actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del deseo, el gusto y 
la preferencia, lo que nos desagrada, el interés y el desinterés, la sorpresa, la admiración, la 
alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, el desprecio o la antipatía, la 
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la esperanza, el 
temor, la tristeza, el aburrimiento, el enfado y la infelicidad; lamentarse y quejarse. 

 
3. DISCURSIVOS 
 
Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes 
propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita. 

 
3.1. Coherencia textual. 

 
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (aplicación de esquemas de 
conocimiento); la actividad comunicativa específica; los o las participantes (rasgos, relaciones, 
intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo). 
 
b) Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; registro y 
estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y 
ortotipográficos. 

 
3.2. Cohesión textual. 

 
Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros: 
 
a) El (macro)género (por ejemplo, conversación: conversación formal). 
 
b) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, 
tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, 
sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis), expansión temática (secuenciación, 
ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas), cambio temático (digresión, 
recuperación del tema), toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra, apoyo, 
demostración de entendimiento, petición de aclaración, comprobación de que se ha entendido 
el mensaje, marcadores conversacionales. Conclusión (resumen y recapitulación; indicación de 
cierre textual, cierre textual). 
 
c) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y 
por referencia al contexto. 
 
d) La entonación y la puntuación como recursos de cohesión del texto. 

  
4. SINTÁCTICOS 
 
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas 
propias de la lengua oral y escrita. 



Programación Didáctica CAPE B1  Curso 2022-23 

 
 

 

 

8 

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas 
propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos. 

4.1. El sintagma nominal: sustantivo; pronombres (personales, posesivos, reflexivos, 
demostrativos, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos); modificación del núcleo: 
determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, interrogativos, cuantificadores), aposición, 
modificación mediante sintagma, frase de relativo u oración; posición de los elementos; 
fenómenos de concordancia; funciones sintácticas del sintagma. La entidad y sus propiedades: 
in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y cantidad (número, cantidad y grado). 
 
4.2. El sintagma adjetival: el adjetivo; modificación del núcleo; posición de los elementos; 
fenómenos de concordancia; funciones sintácticas del sintagma. 
 
4.3. El sintagma adverbial: adverbio, locuciones adverbiales; modificación del núcleo; posición de 
los elementos; funciones sintácticas del sintagma. 
 
4.4. El sintagma preposicional: preposiciones; locuciones preposicionales; modificación del 
sintagma; posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma. 
 
4.5. El sintagma verbal. El verbo: tiempo (expresión del presente, del pasado, del futuro); aspecto; 
modo: factualidad, necesidad, obligación, capacidad, permiso, posibilidad, prohibición, intención; 
voz); modificación del núcleo; posición de los elementos; funciones sintácticas del sintagma. El 
espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, 
distancia y disposición. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y 
las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad). El aspecto 
puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, 
terminativo, iterativo, y causativo. La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, 
probabilidad) y deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición). 
 
4.6. La oración. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición (la 
oración imperativa, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación); fenómenos de 
concordancia. La oración compuesta: expresión de relaciones lógicas de conjunción, disyunción, 
oposición, contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y 
correlación; relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 

5. LÉXICOS 

 

5.1. Contenidos léxico-semánticos 

 
a) Identificación personal, escalafón profesional; estudios. 
 
b) Relaciones humanas laborales;  trabajo y ocupaciones. 
 
c) Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades laborales; escalafón 
profesional; desempleo y búsqueda de trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro. 

 
5.2. Operaciones y relaciones semánticas 

 
a) Agrupaciones semánticas. 
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b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes. 
 
c) Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes. 
 
d) Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de composición y derivación, 
uso de palabras para derivar nuevos sentidos. 
 
e) Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes. 
 
f) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la ironía, 
atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales 
(reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su 
significado). 
 
g) Falsos amigos comunes. 
 
h) Calcos y préstamos muy comunes. 
 
i) Introducción a la hiponimia: hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

 
 
6. FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
 
Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e 
intenciones comunicativas generales asociados a los mismos. 
 
7. INTERCULTURALES 
 
Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo 
actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas: conocimientos culturales generales; 
conciencia sociolingüística; observación; escucha; puesta en relación; respeto. 
 
 
iv. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

El libro de texto que se ha seleccionado para la impartición de este curso es Business Result (2nd 
Edition). La secuenciación de los contenidos antes detallados se realizará en base a la organización de 
este manual, que se irá complementando con distintos recursos y materiales. 

UNIT WORKING WITH 
WORDS 

LANGUAGE AT 
WORK 

PRACTICALLY 
SPEAKING 

BUSINESS 
COMMUNICATION 

TALKING POINT 

1. WORKING LIFE Describing work Present simple & 

continuous 

How to show 

interest 
Networking Speed 

networking 

2. WORK-LIFE 

BALANCE 

Work-life 

balance 
to + infinitive 

and –ing form 
How to say ‘yes’ Exchanging contact 

details 
Corridor 

conversations 

3. PROJECTS Projects Present perfect 
& past simple 

How to give short 
answers 

Updating and 
delegating tasks 

Scenario 
planning 
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4. SERVICES & 
SYSTEMS 

Services and 
systems 

Comparative 
forms and 
modifiers 

How to be 
approximate 

Explaining features 
and benefits 

Stack ranking 

5. CUSTOMERS Customer service Present tenses 
for future 
reference 

How to say ‘sorry’ Making and 
changing 
arrangements 

Upside down 

management 

6. GUESTS & 

VISITORS 
Business travel Articles How to address 

people 
Welcoming visitors Cultural 

expectations 

7. WORKING 
ONLINE 

Online security Obligation, 
prohibition and 
permission 

How to sequence 
an explanation 

Teleconferencing Online, but are 
you working? 

8. FINANCE Finance and 
money 

Talking about 
the future 

How to use will Presenting visual 
information 

Investment 
opportunities 

9. LOGISTICS Logistics and 
supply chains 

Direct and 
indirect 

questions 

How to use say 
and tell  

Placing and 
handling orders 

Shadow work 

10. FACILITIES Describing a 

place of work 
Quantifiers How to use too 

and enough 

Making suggestions 
and 

recommendations 

The Hawthorne 

Effect 

11. DECISIONS Decision-making First and second 

conditionals 
How to use if Negotiating The Decision 

Game 

12. INNOVATION Innovation Superlative 
forms 

How to praise and 
thank people 

Presenting new 
ideas 

Music to your 
online ears 

13. BREAKDOWNS Breakdowns and 

faults 

Relative 

pronouns 

How to check 
someone 
understands 

Discussing and 

solving problems 

A breakdown in 

public relations 

14. PROCESSES Processes Passive forms How to explain a 

process 

Dealing with 

questions 
Lean Coffee 

15. PERFORMANCE Personal 

qualities 

Past continuous 

and past perfect 

How to generalize 

or be specific 

Appraising 
performance and 

setting objectives 

Extroverts, 
introverts and 

ambiverts 

 

 

 

 


