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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

COMPETENCIAS
 
Escuchar: Comprende información concreta relativa a temas cotidianos o al trabajo e
identifica tanto el mensaje general como los detalles específicos siempre que el
discurso esté articulado con claridad y con un acento normal.
Comprende las principales ideas de un discurso claro y en lengua estándar que trate
temas cotidianos relativos al trabajo, la escuela, el tiempo de ocio, incluyendo breves
narraciones
Leer Lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas
relacionados con su especialidad con un nivel de comprensión satisfactorio.
 
Interacción oral: Se comunica con cierta seguridad tanto en asuntos que son
habituales como en los poco habituales, relacionados con sus intereses personales
y su especialidad. Intercambia, comprueba y confirma información, se enfrenta a
situaciones menos corrientes y explica el motivo de un problema. Es capaz de
expresarse sobre temas más abstractos y culturales como pueden ser películas,
libros, música, etc. Es capaz de sacarle bastante partido a un repertorio lingüístico
sencillo para enfrentarse a la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando
se viaja. Participa sin preparación previa en conversaciones que traten temas
cotidianos, expresa opiniones personales e intercambia información sobre temas
habituales de interés personal o pertinentes en la vida diaria (por ejemplo, familia,
aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad).
Producción oral Es capaz de hacer una presentación breve y preparada sobre un
tema dentro de su especialidad con la suficiente claridad como para que se pueda
seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales están
explicadas con una razonable precisión.
Es capaz de responder a preguntas complementarias, pero puede que tenga que



pedir que se las repitan si se habla con rapidez.
 
Escribir: Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas
cotidianos dentro de su campo de interés enlazando una serie de distintos
elementos breves en una secuencia lineal.
 
Vocabulario relacionado con: la comida y restaurantes; el transporte; viajes; el dinero
y el comercio; el trabajo y los estudios; la ropa; adjetivos y adverbios; preposiciones;
phrasal verbs
Gramática: Tiempos verbales: presente simple y progresivo; pasado simple y
progresivo; presente perfecto; el futuro con will y going to; los verbos modales.
Técnicas de las tareas del examen Linguaskill al nivel B1; simulacros de tareas del
examen

PROGRAMA
 
Empower B1 unidades 1 - 4

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
Asistencia a las clases; redacción de textos, ejercicios para practicar leguaje
estudiado en clase

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
 
Examen final del curso
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