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 INGLÉS BÁSICO EN HOSTELERÍA 

Modalidad: Distancia

Objetivos: 

El objetivo de este curso es desarrollar los procesos de comunicación oral y escrita en inglés, 
mediante la adquisición de los contenidos teórico-prácticos necesarios para ello, valorando la 
importancia de los mismos para la atención a visitantes de habla no hispana. Comprender el 
sentido general de un texto escrito, aprendiendo a seleccionar la información necesaria y a deducir 
el significado de las palabras por el contexto. Entender el sentido de textos orales. Al igual que con 
los textos escritos, aprenderá a deducir significados por el contexto y la entonación de las frases. 
Profundizar en el conocimiento de la gramática y adquirir nuevo vocabulario, permitiendo el 
afianzamiento de estructuras y vocabulario adquiridos con anterioridad. Establecer relaciones entre 
el significado, la pronunciación y la representación gráfica de algunas palabras y frases, así como 
reconocer aspectos sonoros, rítmicos y de entonación. Estudiar los aspectos funcionales y sociales 
de la lengua inglés: requerimientos, sugerencias, pedir información, etc. Desarrollar la competencia 
comunicativa en lengua inglesa, actuando especialmente en la producción y compresión de 
mensajes orales, así como fomentar el interés hacia la cultura anglosajona como medio para 
eliminar las barreras culturales que dificultan el aprendizaje y uso de la lengua inglesa. 

Contenidos: 

My Name Is Peter. 
Nice To Meet You. 
What Is Your Name?. 
Where Are You From. 
What Day Is It Today?. 
What Is This?. 
I`m a Teacher. 
What Is Your Job?. 
This Is My Family. 
The Shopping List. 
Can I Have a Coffee, Please?. 
At the Greengrocer´s. 
I Would Like a Cup Of Tea, Please. 
What Would You Like To Have?. 
Are You Ready To Order?. 
How Much Is It?. 
What Will You Cook?. 
The Chef Recommends. 
My Apologies, Sir. 
Welcome To Our Hotel. 
Can I Book a Room, Please?. 
I´m Very Sorry.


