
 

 

 

 

Syllabus 

Asignatura :Inglés 

GRUPOS: Todos 

Programa en el que se imparte: 

Grado Oficial en Administración y Dirección 

de Empresas (Madrid) – GRADE 

……. 

Curso 2012   /2013   

Profesor/es Maria Baldonedo Aja. 

 

Periodo de impartición y 

Curso  

1ºCURSO / CUATRIMESTRE I - II 

Tipo FB Formación Básica, 

Idioma en el que se imparte:  Inglés 

Nº de Créditos: 6 

Horas semanales: 4 

 

Departamento de Inglés 

…………. 



[Haga clic aquí y escriba el Título] 
 

 

[Haga clic aquí y escriba el Subtítulo] 

 

Inglés I y II[Haga clic aquí y escriba el Nombre de la Asignatura] 

Ed. 2 

1 

 

ÍNDICE 
 

 

Contenido Página 

  

1. DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR ......................... 2 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA ................................ 2 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA .................................... 2 

4. COMPETENCIAS ............................................................ 3 

5. METODOLOGÍA ............................................................. 7 

6. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA .......................... 8 

7. PRÁCTICAS PROPUESTAS ............................................. 8 

8. NORMAS DE EVALUACIÓN ............................................. 9 
 

9. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA .................................. 11 

10. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA ............. 23 
 

 

 

 

 

 

 

 



[Haga clic aquí y escriba el Título] 
 

 

[Haga clic aquí y escriba el Subtítulo] 

 

Inglés I y II[Haga clic aquí y escriba el Nombre de la Asignatura] 

Ed. 2 

2 

 

1. Datos de contacto del profesor 

 
Maria Baldonedo Aja  Directora del Departamento deIdiomas. 
 
Maria.baldonedo@esic.es 
Telf. 91 452 41 91 
 
Teléfono directo  Idiomas: 662 31 84 32 
 
Rhona Lohan, Coordinadora del área Académica de Grado para Idiomas 
 
Rhona.lohan@esic.es 
 
Telf. 91 452 41 91 
 
Teléfono directo  Idiomas: 662 31 84 32 

 
 

2. Descripción de la Asignatura 

 
Los alumnos profundizan sus conocimientos en  inglés comercial, al mismo 

tiempo que se repasarán y reforzarán conocimientos gramaticales propios de 

su nivel. Además, se enfatiza la parte comunicativa del idioma, por lo que los 

alumnos tendrán múltiples oportunidades de practicarlo a través  de 

conversaciones, situaciones reales  (role-plays) y presentaciones. 

 
 
 

3. Objetivos de la Asignatura 
La asignatura tiene como objetivo preparar a los alumnos para afrontar  

situaciones profesionales en ámbitos internacionales y superar el examen 

oficial correspondiente. 

ESIC ha establecido el nivel B2 del Marco Común de las Lenguas del Consejo 

de Europa como el nivel mínimo para cumplir con el objetivo de trabajar con 

mailto:Maria.baldonedo@esic.es
mailto:Rhona.lohan@esic.es
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éxito en entornos internacionales. Este nivel corresponde a los exámenes de 

inglés de la Universidad de Cambridge de FCE (First Certificate of English) 

para inglés general y BEC Vantage (Business English Certificate) para inglés 

empresarial 

El Marco Común describe el nivel B2 de la siguiente manera: 

 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de 

temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico 

siempre que estén dentro de su campo de especialización. 

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de 

ninguno de los interlocutores. 

Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como 

defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones. 

 

Asimismo, aquellos alumnos que presenten el certificado de haber superado el 

BEC Higher o Proficiency ( ambos exámenes de la Universidad de Cambridge), 

obtendrán la exención de cursar la asignatura. 

 

4. Competencias 

 
El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

(Common European Framework: CEF) es el resultado de más de diez años de investigación 

llevada a cabo por especialistas del ámbito de la lingüística aplicada y de la pedagogía, 

procedentes de los cuarenta y un estados miembros del Consejo de Europa. 

Es un documento que procede del Consejo de Europa para los 25 países que componen la 

Unión Europea a fin de unificar las directrices para la elaboración de programas de lenguas, 

orientaciones curriculares, exámenes, manuales y materiales de enseñanza dentro del contexto 

europeo. 

Descripción   
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Proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 

curriculares, exámenes y manuales en toda Europa. 

Describe lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes con el fin de utilizar una lengua 

para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para 

poder actuar de manera eficaz. 

Define niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en 

cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. 

Vence las barreras producidas por los distintos sistemas educativos europeos, proporcionando 

a entidades educativas y profesores los medios adecuados para coordinar sus esfuerzos y 

satisfacer las necesidades de sus alumnos. 

Favorece la transparencia de los cursos, los programas y las titulaciones, fomentando la 

cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas y el reconocimiento mutuo de 

las titulaciones obtenidas en distintos contextos de aprendizaje.  

Niveles Establecidos   

Los seis niveles establecidos tienen la finalidad de ayudar a describir los niveles de dominio 

lingüístico exigidos por los exámenes y programas de evaluación existentes, con el fin de 

facilitar las comparaciones (homologaciones) entre los distintos sistemas de certificados. 

Los siguientes niveles se aplican para todas las lenguas:  

Nivel CEF Descripción 

A1  Principiante  

A2 Elemental  

B1  Intermedio  

B2 Intermedio alto  

C1  Avanzado  

C2  Muy avanzado 
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Comprensión auditiva 

  

  

Comprensión de lectura 

A1 Reconozco palabras y expresiones muy básicas 

que se usan habitualmente, relativas a mí mismo, 

a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se 

habla despacio y con claridad. 

Comprendo palabras y nombres conocidos y frases 

muy sencillas, por ejemplo las que hay en letreros, 

carteles y catálogos. 

A2 Comprendo frases y el vocabulario más habitual 

sobre temas de interés personal (información 

personal y familiar muy básica, compras, lugar de 

residencia, empleo). Soy capaz de captar la idea 

principal de avisos y mensajes breves, claros y 
sencillos. 

Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos. Sé 

encontrar información específica y predecible en 

escritos sencillos y cotidianos como anuncios 

publicitarios, prospectos, menús y horarios y 

comprendo cartas personales breves y sencillas. 

B1 Comprendo las ideas principales cuando el 

discurso es claro y normal y se tratan asuntos 

cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la 

escuela, durante el tiempo de ocio, etc.  
Comprendo la idea principal de muchos 

programas de radio o televisión que tratan temas 

actuales o asuntos de interés personal o 

profesional, cuando la articulación es 

relativamente lenta y clara. 

Comprendo textos redactados en una lengua de uso 

habitual y cotidiano o relacionada con el trabajo. 

Comprendo la descripción de acontecimientos, 

sentimientos y deseos en cartas personales. 

B2 Comprendo discursos y conferencias extensos e 

incluso sigo líneas argumentales complejas 

siempre que el tema sea relativamente conocido. 

Comprendo casi todas las noticias de la televisión 

y los programas sobre temas actuales.Comprendo 

la mayoría de las películas en las que se habla en 

Soy capaz de leer artículos e informes relativos a 

problemas contemporáneos en los que los autores 

adoptan posturas o puntos de vista concretos. 

Comprendo la prosa literaria contemporánea. 
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un nivel de lengua estándar.  

C1 Comprendo discursos extensos incluso cuando no 

están estructurados con claridad y cuando las 

relaciones están sólo implícitas y no se señalan 

explícitamente.  
Comprendo sin mucho esfuerzo los programas de 

televisión y las películas. 

Comprendo textos largos y complejos de carácter 

literario o basados en hechos, apreciando distinciones 

de estilo.  

Comprendo artículos especializados e instrucciones 
técnicas largas, aunque no se relacionen con mi 

especialidad. 

C2 No tengo ninguna dificultad para comprender 

cualquier tipo de lengua hablada, tanto en 

conversaciones en vivo como en discursos 
retransmitidos, aunque se produzcan a una 

velocidad de hablante nativo, siempre que tenga 

tiempo para familiarizarme con el acento. 

Soy capaz de leer con facilidad prácticamente todas 

las formas de lengua escrita, incluyendo textos 

abstractos estructural o lingüísticamente complejos 
como, por ejemplo, manuales, artículos 

especializados y obras literarias. 
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. 

  

  

Interacción oral  

  

  

Expresión oral 

A1 Puedo participar en una conversación de forma sencilla 

siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo 

que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una 
velocidad más lenta y me ayude a formular lo que intento 

decir. Planteo y contesto preguntas sencillas sobre temas 

de necesidad inmediata o asuntos muy habituales. 

Utilizo expresiones y frases sencillas para 

describir el lugar donde vivo y las personas que 

conozco. 

A2 Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que 

requieren un intercambio simple y directo de información 
sobre actividades y asuntos cotidianos. Soy capaz de 

realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo 

general, no puedo comprender lo suficiente como para 

mantener la conversación por mí mismo. 

Utilizo una serie de expresiones y frases para 

describir con términos sencillos a mi familia y 
otras personas, mis condiciones de vida, mi 

origen educativo y mi trabajo actual o el último 

que tuve. 

B1 Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se 
me presentan cuando viajo donde se habla esa lengua. 

Puedo participar espontáneamente en una conversación 

que trate temas cotidianos de interés personal o que sean 

pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 

aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales). 

Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de 
describir experiencias y hechos, mis sueños, 

esperanzas y ambiciones. Puedo explicar y 

justificar brevemente mis opiniones y proyectos. 

Sé narrar una historia o relato, la trama de un 

libro o película y puedo describir mis reacciones. 

B2 Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y 

espontaneidad, lo que posibilita la comunicación normal 

con hablantes nativos. Puedo tomar parte activa en 

debates desarrollados en situaciones cotidianas 

explicando y defendiendo mis puntos de vista.  

Presento descripciones claras y detalladas de 

una amplia serie de temas relacionados con mi 

especialidad. Sé explicar un punto de vista sobre 

un tema exponiendo las ventajas y los 

inconvenientes de varias opciones. 

C1 Me expreso con fluidez y espontaneidad sin tener que 

buscar de forma muy evidente las expresiones 

adecuadas. Utilizo el lenguaje con flexibilidad y eficacia 

para fines sociales y profesionales. Formulo ideas y 

opiniones con precisión y relaciono mis intervenciones 

hábilmente con las de otros hablantes. 

Presento descripciones claras y detalladas sobre 

temas complejos que incluyen otros temas, 

desarrollando ideas concretas y terminando con 

una conclusión apropiada. 

C2 Tomo parte sin esfuerzo en cualquier conversación o 

debate y conozco bien modismos, frases hechas y 

expresiones coloquiales. Me expreso con fluidez y 

transmito matices sutiles de sentido con precisión. Si 

tengo un problema, sorteo la dificultad con tanta 

discreción que los demás apenas se dan cuenta. 

Presento descripciones o argumentos de forma 

clara y fluida y con un estilo que es adecuado al 

contexto y con una estructura lógica y eficaz que 

ayuda al oyente a fijarse en las ideas 

importantes y a recordarlas. 

 

 

 
 

5. Metodología 
 
La asignatura de Inglés se imparte con un enfoque eminentemente práctico, acercando al 

alumno en todo momento al ámbito empresarial siguiendo los contenidos marcados para poder 

superar los exámenes BEC Preliminary, BEC Vantage o BEC Higher, de acuerdo con el nivel 

más adecuado para el alumno. El programa cubre cada una de las 4 destrezas necesarias para 

afianzar y progresar hacia el nivel siguiente del Marco  Común Europeo de Referencia. 
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6. Material de apoyo a la docencia 
 
 

a) Latham-Koenig & Oxenden, Seligson, English File  

(Elementary)  

Oxford Press 

b) Whitbey, Norman Business Benchmark Preliminary   

Cambridge University Press  

c)  Whitby, Norman   Business Benchmark  Vantage 

(Intermediate to Upper-Intermediate)Cambridge University 

Press  

d) Brook-Hart, Guy Business Benchmark Higher (Advanced)

    Cambridge University Press     

e) Grammar Powerpoints 

f) Handouts 

g) Blended Online Programme 

 

7. Prácticas propuestas 

 

Powerpoint Presentations 

1. A2-A2+ level Semester I  N.A 

   Semester II Running an Advertising 

Campaign 

2. B1 level  Semester I  Branding a Product 

   Semester II Organising a Weekend 

Conference  

3. B1+ level  Semester I  Branding a product 
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Semester II Comparing the design and              

effectiveness of two websites 

4. B2 level  Semester I Follow the leader   

  Semester II Sponsoring Opportunities 

5. C1 level  Semester I Sponsoring Opportunities  

  Semester II Corporate Social Responsibility 

8. Normas de Evaluación 

 
La asistencia a clase es obligatoria para poder superar la evaluación continua. Los alumnos 

que no acudan al 70% de las clases no podrán superar la evaluación continua. 

Para superar la asignatura de inglés mediante la evaluación continua, además de la condición 

de la asistencia,  es necesario realizar una sería de trabajos escritos, presentaciones orales así 

como un examen final. Además, la valoración sobre los progresos del alumno durante el curso 

de la clase tendrá un peso en la nota final del 20% 

Inglés I (Nivel A2) 

• Assessment I     10%  

• Assessment II     10%  

• Assessment III     10% 

• Writing Assignment x 2   20%  

• Continuous Assessment             20%  

• Final Exam               30%  

 Written Paper & Oral 

Inglés I&II 

• Assessment I     10%  

• Assessment II     10%  

• Writing Assignment x 2   15%  

• Powerpoint Presentation   15% 

• Continuous Assessment             20%  

• Final Exam               30%  

 Written Paper & Oral 
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Para aprobar la evaluación continua es necesario obtener una nota global de 5 o más y 

obtener un mínimo de 3 puntos (sobre 10) en cada uno de los bloques enumerados arriba. En 

el caso no superar la signatura cada cuatrimestre se deberá hacer el examen de recuperación 

(o dos exámenes de recuperación en caso de haber suspendido los dos cuatrimestres) en el 

periodo correspondiente. Los alumnos que no hayan asistido al 70% de las clases, siguiendo 

las pautas de la guía Académica de ESIC, no podrán realizar los tests ni tampoco se las 

recogerá ninguno de los trabajos escritos para su corrección. 

 

 

 

Periodo de recuperación:  Examen escrito:   50%   

     Examen oral:    50% 

mínimum de 5,0 en cada parte para poder hacer media 

En el caso de no haber realizado los trabajos escritos y/o presentación, deberán ser 
presentados antes del examen final. En caso de no entregarlos, no se podrá aprobar la 
asignatura. Os comunicaremos las fechas de entrega de los writings y presentación orales a 
través de ERIETE 
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9. Programa de la asignatura 

 
A los alumnos se les realiza una prueba de nivel el primer día de clase para 

valorar sus conocimientos e insertarles en el grupo/ clase que se ajusta a su 

nivel para poder mejorar sus competencias. El resultado de esta prueba les 

enmarcará en uno de los programas descritos a continuación. 

1. (Nivel A2/A2+)  Inglés I& II  

(Nivel A2) English File Elementary Units 1-12 

Unit 1 Grammar - Verb be, subject pronouns, possessive adjectives 

 Vocabulary - Numbers, greetings, the world, classroom language 

 Pronunciation – vowel sounds, /Ə/, /tƒ/, /ƒ/, /dƷ/, /ƏƱ/, /u:/, /ɑ:/ 

 Practical English - Arriving in London  

Unit 2 Grammar – a/an, plurals, this/that/these/those, adjectives, imperatives 

 Vocabulary – things, colours, adjectives, modifiers(quite/very/really), feelings 

 Pronunciation – final –s and –es, understanding connected speech 

 Revise and check  

Unit 3 Grammar – present simple, word order in questions 

 Vocabulary – verb phrases, jobs, question words 

 Pronunciation – third person –s, sentence stress /Ʒ:/ 

 Practical English – Coffee to take away 

Unit 4 Grammar – Whose..?, possessive’s, prepositions of time, adverbs and 

expressions of frequency 

 Vocabulary – family, everyday activities, adverbs and expressions of frequency 

 Pronunciation- /Ʌ/, the letter o, linking and sentence stress, the letter h 

 Revise and check 

Unit 5 Grammar – can/can’t, present simple or continuous 

 Vocabulary – verb phrases, the weather and seasons 

 Pronunciation - sentence stress, /ŋ/, places in London 

 Practical English - In a clothes shop 

Unit 6 Grammar – object pronouns, like +verb+ing, revision: be or do? 

 Vocabulary – phone language, the date; ordinal numbers, music 

 Pronunciation – /aı/, /ı/, /i:/ consonant clusters, saying the date, /j/ 

 Revise and check  
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Unit 7 Grammar – past simple 

 Vocabulary – word formation, past time expressions, go have,get 

 Pronunciation – sentence stress, -ed endings 

 Practical English – Getting lost  

Unit 8 Grammar – past simple, there is/there are, some/any+plural nouns, there 

was/there were 

 Vocabulary – irregular verbs, the house, prepositions of place and movement 

 Pronunciation – past simple verbs, /eƏ/, /IƏ/, sentence stress, silent letters 

 Revise and check  

Unit 9 Grammar – countable/uncountable nouns, a/an, some/any, comparative 

adjectives 

 Vocabulary – food, food containers, high numbers 

 Pronunciation – the letters ea, /ʃ/, /s/, /Ə/ in sentence stress  

 Practical English – At a restaurant 

Unit 10 Grammar – superlative adjectives be going to(plans), be going to (predictions) 

 Vocabulary – places and buildings, holidays, future time expressions 

 Pronunciation – consonant groups, sentence stress, the letters oo 

 Revise and check  

Unit 11 Grammar – adverbs(manner and modifiers), verbs+to+infinitive, articles 

 Vocabulary – common adverbs, verbs that take the infinitives, the internet 

 Pronunciation – word and sentences stress 

 Practical English – Going home  

Unit 12 Grammar – present perfect, present perfect or past simple, question formation 

 Vocabulary – irregular past participles, word groups 

 Pronunciation – irregular past participles, sounds 

 Revise and check  

 

(Nivel A2+) Inglés II Benchmark Preliminary Units 1-12 

 Presentation (Running an Advertising campaign)  

 UNIT 1 THE WORKING DAY 

 Vocabulary – Talking about jobs and duties; Names of company departments 

 Grammar - Question Forms; Adverbs of Frequency 

 UNIT 2  CORPORATE CULTURE 

 Vocabulary – Talking about values, beliefs and traditions 

 Grammar - Revision: Present Simple and Present Continuous 

 UNIT 3 COMPANY HISTORY 
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 Vocabulary – Asking about products 

 Grammar - Revision: Past Simple: Questions & Negatives 

 UNIT 4  THE INTERNET 

 Email and website terms 

 Vocabulary – Set phrases for formal and informal writing 

 Grammar - Past Simple and Past Continuous 

 UNIT 5 DESCRIBING EQUIPMENT 

 Vocabulary – Descriptions of gadgets; filling in a form 

 Grammar - Countable and Uncountable nouns 

 UNIT 6 PROCESSES AND PROCEDURES 

 Vocabulary – Interviewing a company owner 

 Grammar - The present passive 

 UNIT 7 DISTRIBUTION AND DELIVERY 

 Vocabulary – Phone messages 

 Grammar - Modal verbs of obligation 

 UNIT 8 ADVERTISING AND MARKETING 

Vocabulary – Describing brands and markets; Language to describe cause and 

effect 

 Grammar - Modal Verbs: Permission & Possibility 

 UNIT 9 MAKING ARRANGEMENTS 

 Vocabulary – Making and changing appointments 

 Grammar - Future Plans: Will and going to, present continuous 

 UNIT 10 TRANSPORT 

 Vocabulary – Notices and short messages; Guessing meaning in context 

 Grammar - Revision: Time prepositions & Prepositions of Movement 

 UNIT 11 BUSINESS ACCOMMODATION 

 Vocabulary – Emails and fax; Descriptive language 

 Grammar - Use of Articles 

 UNIT 12 OUT OF THE OFFICE 

 Vocabulary – Thinking outside the box 

 Grammar - Revision: Comparatives and superlatives 

 

2. (Nivel B1)   Inglés I&II 

(Nivel B1) Benchmark Vantage Units 1-8 

 Presentation (Branding a Product) 

UNIT 1 STAFF DEVELOPMENT AND TRAINING 



[Haga clic aquí y escriba el Título] 
 

 

[Haga clic aquí y escriba el Subtítulo] 

 

Inglés I y II[Haga clic aquí y escriba el Nombre de la Asignatura] 

Ed. 2 

14 

 

 Vocabulary - Staff training scheme 

 Grammar - Review of Asking & Answering Questions 

UNIT 2 JOB DESCRIPTION AND JOB SATISFACTION 

 Vocabulary - How to handle Job Interviews 

 Grammar - Past Simple and Past Continuous 

UNIT 3 LETTERS OF ENQUIRY AND APPLICATION 

 Vocabulary - Advice on job applications 

 Grammar - Present Perfect or Past Simple 

UNIT 4 TELEPHONE SKILLS 

 Vocabulary - Phone answering skills; Structuring a talk 

 Grammar - for / since / ago 

UNIT 5 PROMOTIONAL ACTIVITIES AND BRANDING 

 Vocabulary - The power of brands; Marketing terms 

 Grammar - Future Forms 

UNIT 6 NEW PRODUCT DEVELOPMENT 

 Vocabulary - Development and Launching; Expressing purpose 

 Grammar - Adjectives: order of adjectives & -ed/ing adjectives 

UNIT 7 A STAND AT A TRADE FAIR 

 Vocabulary - Preparing a trade fair stand 

 Grammar - Reported Speech 

UNIT 8 ESTABLISHING RELATIONSHIPS AND NEGOTIATING 

 Vocabulary - Negotiation & Terms and conditions 

 Grammar - Conditionals Revise the First & Second & Introduce the Third 

 

 

(Nivel B1) Inglés II Benchmark Vantage Units 9 -16 

Presentation (Organising a weekend conference for your 

company) 

UNIT 9 GOING IT ALONE 

 Vocabulary - Buying into a franchise 

 Grammar - Tag questions 

UNIT 10 FINANCING THE START UP 

 Vocabulary - Raising finance 

 Grammar - The uses of Passive 

UNIT 11 STARTING UP IN A NEW LOCATION 

 Vocabulary - Making recommendations 

 Grammar - Review of Modals: Emphasis on Polite language 
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UNIT 12 PRESENTING YOUR BUSINESS IDEA 

 Vocabulary - Structuring a presentation 

 Grammar - Past Modals   

UNIT 13 BUSINESS HOTELS AND SALES CONFERENCES 

 Vocabulary – Presenting your opinions; planning a conference 

 Grammar – linking language, modal perfect forms 

UNIT 14 BUSINESS CONFERENCES 

 Vocabulary – Networking and small talk 

 Use of English – Word formation 

UNIT 15 REPORTS 

 Vocabulary – describing graphs 

 Writing – A Report 

 Grammar –Using the passive voice in reports 

UNIT 16 BUSINESS MEETINGS 

 Vocabulary – Meeting vocabulary, phrasal verbs 

 Grammar – too and enough  

 

 

 

 

 

3. (Nivel B1+) Inglés I & II 

(Nivel B1+) Inglés I Benchmark Vantage Units 1-12 

 Presentation (Branding a Product) 

UNIT 1 STAFF DEVELOPMENT AND TRAINING 

 Vocabulary - Staff training scheme 

 Grammar - Review of Asking & Answering Questions 

UNIT 2 JOB DESCRIPTION AND JOB SATISFACTION 

 Vocabulary - How to handle Job Interviews 

 Grammar - Past Simple and Past Continuous 

UNIT 3 LETTERS OF ENQUIRY AND APPLICATION 

 Vocabulary - Advice on job applications 

 Grammar - Present Perfect or Past Simple 

UNIT 4 TELEPHONE SKILLS 
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 Vocabulary - Phone answering skills; Structuring a talk 

 Grammar - for / since / ago 

UNIT 5 PROMOTIONAL ACTIVITIES AND BRANDING 

 Vocabulary - The power of brands; Marketing terms 

 Grammar - Future Forms 

UNIT 6 NEW PRODUCT DEVELOPMENT 

 Vocabulary - Development and Launching; Expressing purpose 

 Grammar - Adjectives:order of adjectives & -ed/ing adjectives 

UNIT 7 A STAND AT A TRADE FAIR 

 Vocabulary - Preparing a trade fair stand 

 Grammar - Reported Speech 

UNIT 8 ESTABLISHING RELATIONSHIPS AND NEGOTIATING 

 Vocabulary - Negotiation & Terms and conditions 

 Grammar - Conditionals Revise the First & Second & Introduce the Third 

UNIT 9 GOING IT ALONE 

 Vocabulary - Buying into a franchise 

 Grammar - Tag questions 

UNIT 10 FINANCING THE START UP 

 Vocabulary - Raising finance 

 Grammar - The uses of Passive 

UNIT 11 STARTING UP IN A NEW LOCATION 

 Vocabulary - Making recommendations 

 Grammar - Review of Modals: Emphasis on Polite language 

UNIT 12 PRESENTING YOUR BUSINESS IDEA 

 Vocabulary - Structuring a presentation 

 Grammar - Past Modals   

 

(Nivel B1+) Inglés II Benchmark Vantage Units 13-24 

Presentation (Comparing the design and effectiveness of two 

websites) 

UNIT 13 BUSINESS HOTELS AND SALES CONFERENCES 

 Vocabulary – Presenting you opinions; planning a conference 

 Grammar – linking language, modal perfect forms 

UNIT 14 BUSINESS CONFERENCES 

 Vocabulary – Networking and small talk 

 Use of English – Word formation 

UNIT 15 REPORTS 
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 Vocabulary – describing graphs 

 Writing – A Report 

 Grammar –Using the passive voice in reports 

UNIT 16 BUSINESS MEETINGS 

 Vocabulary – Meeting vocabulary, phrasal verbs 

 Grammar – too and enough  

UNIT 17 NEW TECHNOLOGIES AND CHANGE 

 Vocabulary – Time expressions, change 

 Grammar – used to 

UNIT 18 USING THE INTERNET 

 Vocabulary – computers; characteristics of a good website 

 BEC Skill – Listening Part 3 

UNIT 19 A STAFF SURVEY 

 Vocabulary – Conducting a survey 

 Grammar – Reported speech 

 BEC Skill – Listening Part 2 

UNIT 20 OFFSHORING AND OUTSOURCING 

 Vocabulary – Outsourcing and offshoring 

 BEC Skill – Writing part 1 

UNIT 21 CUSTOMER LOYALTY 

 Vocabulary – Customer satisfaction 

 Grammar – Relative pronouns 

UNIT 22 COMMUNICATION WITH CUSTOMERS 

 Vocabulary – turning complaints to your advantage 

 BEC Skill – Reading Part 1 

UNIT 23 -  CORRESPONDING WITH CUSTOMERS 

 Vocabulary – dealing with complaints 

 Writing – Letter of complaint 

UNIT 24 A BUSINESS SEMINAR 

 Vocabulary – signaling language 

 Grammar – It’s not worth, it’s no good etc. 

 BEC Skill – Speaking Part 2 

 

4. (Nivel B2) Inglés I & II 

(Nivel B2) Inglés I Benchmark Higher Units 1-8 

Presentation Follow the Leader 
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UNIT 1: CORPORTATE CULTURE 

 Topic - Discussing importance of Company Culture 

 Grammar - Phrasal verbs, relative clauses 

UNIT 2 LEADERS AND MANAGERS 

 Topic - Leadership qualities; Creating an effective workforce 

 Grammar - As or Like 

UNIT3 INTERNAL COMMUNICATIONS 

 Topic - Memo, email, note, notice; Communication Skills  

 Grammar - Future Simple or Future Continuous 

UNIT 4 CHAIRING MEETINGS 

 Topic - Holding Meetings and their functions 

 Grammar - Language for meetings 

UNIT 5 CUSTOMER RELATIONSHIPS 

 Topic - Customer Relationship Management; CRM Shortcomings 

 BEC Skill Reading Part 3 

UNIT 6 COMPETITIVE ADVANTAGE 

 Topic - Achieving competitive advantage  

 Grammar - Hypothetically speaking 

UNIT 7 A PROPOSAL 

 Topic - Types of Proposals 

 Grammar - The Passive 

UNIT 8 PRESENTING AT MEETINGS 

 Topic – trends in the Chinese market 

 Grammar - Embedded Questions 

 

(Nivel B2) Inglés II Benchmark Higher Units 9-16 

Presentation Sponsoring Opportunities 

UNIT 9 ADVERTISING AND CUSTOMERS 

 Topic - Advertising effectiveness 

 Grammar – Position of Adverbs 

UNIT 10 ADVERTISING AND THE INTERNET 

 Topic - The Internet as a Sales Tool 

 Grammar – Linking language 

UNIT 11 SALES REPORTS 

 Topic - Sales Reports and Sales Events 

 Writing - Report Structure; ; Synonyms 

UNIT 12 THE SALES PITCH 
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 Topic - Cracking the market 

 Grammar - Cleft Sentences  

UNIT 13 FORECASTS AND RESULTS 

 Topic - Making forecasts; Vocabulary for Profit and Loss account 

 Grammar – Conditionals 

 BEC Skills – Listening Part 2; Reading Part 2 

UNIT 14 FINANCING THE ARTS 

 Topic - Sponsoring the Arts 

 Grammar – Verb patterns 

 BEC Skills – Listening Part 3; Writing – A proposal 

UNIT 15 LATE PAYERS 

 Topic - The impact of late-payments; Dealing with late-payers 

 Grammar – Complex Sentences 

 BEC Skills – Listening Part 1; Writing – A letter of Complaint 

UNIT 16 NEGOTIATING A LEASE 

 Topic – Negotiating  

 Grammar – Variations on Conditionals 

 BEC Skills – Listening Part 1 & 2 

 

 

5. (Nivel C1) Inglés I & II 

(Nivel C1) Inglés I Benchmark Higher Units 1-12 

Presentation Follow the Leader 

UNIT 1: CORPORTATE CULTURE 

 Topic - Discussing importance of Company Culture 

 Grammar - Phrasal verbs, relative clauses 

 BEC Skills – Reading Part 2 

UNIT 2 LEADERS AND MANAGERS 

 Topic - Leadership qualities; Creating an effective workforce 

 Grammar - As or Like 

 BEC Skills – Reading Part 3; Listening Part 3 

UNIT3 INTERNAL COMMUNICATIONS 

 Topic - Memo, email, note, notice; Communication Skills  

 Grammar - Future Simple or Future Continuous 

 BEC Skills – Reading Part 1;  

UNIT 4 CHAIRING MEETINGS 

 Topic - Holding Meetings and their functions 
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 Grammar - Language for meetings 

 BEC Skills – Reading Part 4 & 6; 

UNIT 5 CUSTOMER RELATIONSHIPS 

 Topic - Customer Relationship Management; CRM Shortcomings 

 BEC Skill Reading Part 1 &3; Listening Part 1 

UNIT 6 COMPETITIVE ADVANTAGE 

 Topic - Achieving competitive advantage  

 Grammar - Hypothetically speaking 

 BEC Skills – Reading part 5; Speaking Part 1; Listening Part 3 

UNIT 7 A PROPOSAL 

 Topic - Types of Proposals 

 Grammar - The Passive 

 BEC Skills – Writing Part 2; Reading Part 4 

UNIT 8 PRESENTING AT MEETINGS 

 Topic – trends in the Chinese market 

 Grammar - Embedded Questions 

 BEC Skills – Listening Part 1; Speaking Part 3 

UNIT 9 ADVERTISING AND CUSTOMERS 

 Topic - Advertising effectiveness 

 Grammar – Position of Adverbs 

 BEC Skills - Reading Part 1 & 4; Listening Part 1 

UNIT 10 ADVERTISING AND THE INTERNET 

 Topic - The Internet as a Sales Tool 

 Grammar – Linking language 

 BEC Skills – Listening Part 2 & 3; Reading Part 2; Writing Part 1 

UNIT 11 SALES REPORTS 

 Topic - Sales Reports and Sales Events 

 Writing - Report Structure; Synonyms 

 BEC Skills – Reading Part 5 & 6; Writing Part 2 

UNIT 12 THE SALES PITCH 

 Topic - Cracking the market 

 Grammar - Cleft Sentences  

 BEC Skills – Listening Part 1; Speaking Part 3; Reading Part 3 

(Nivel C1) Inglés II Benchmark Higher Units 13-24 

Presentation Sponsoring Opportunities 

UNIT 13 FORECASTS AND RESULTS 

 Topic - Making forecasts; Vocabulary for Profit and Loss account 
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 Grammar – Conditionals 

 BEC Skills – Listening Part 2; Reading Part 2 

UNIT 14 FINANCING THE ARTS 

 Topic - Sponsoring the Arts 

 Grammar – Verb patterns 

 BEC Skills – Listening Part 3; Writing – A proposal 

UNIT 15 LATE PAYERS 

 Topic - The impact of late-payments; Dealing with late-payers 

 Grammar – Complex Sentences 

 BEC Skills – Listening Part 1; Writing – A letter of Complaint 

UNIT 16 NEGOTIATING A LEASE 

 Topic – Negotiating  

 Grammar – Variations on Conditionals 

 BEC Skills – Listening Part 1 & 2 

UNIT 17 WORKPLACE ATHMOSPHERE 

 Topic - Keeping employees happy & Workplace relationships 

 Grammar – Reference devices 

 BEC Skills – Reading Part 3; Listening Part 3; Writing Part 1 

UNIT 18 THE WORKPLACE OF THE FUTURE  

 Topics - The millenium generation & Future working practices 

 BEC Skills – Listening Part 1 & 2 

UNIT 19 PRODUCTIVITY 

 Topic - Interviews with three production managers & Company organisation 

 Grammar - Cause and effect 

 BEC Skills – Reading Part 6; Speaking Part 3; Writing Part 2 

UNIT 20 STAFF NEGOTIATIONS 

 Topic - Staff complaints & Relocation 

 Grammar – Inversions 

 BEC Skills – Reading Part 5; Listening Part 1 & 2 

UNIT 21 CORPORATE ETHICS 

 Topic – CSR & A company’s ethical image 

 Grammar – Articles; adverbs & adverbial phrases 

 BEC Skills – Reading Part 2; Listening Part 3; Writing Part 2 

UNIT 22 EXPANDING ABROAD   

 Topic - New markets and supervising subsidiaries & Foreign market expansion  

 BEC Skills – Reading Part 2 & 4; Listening Part 1; Speaking Part 1 & 3 

UNIT 23 AN OVERSEAS PARTNERSHIP 

 Topic - Problems of new markets 
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 Grammar - Tenses in future time clauses 

 BEC Skills – Reading Part 5 & 6; Writing Part 2; Listening Part 1 & 2 

UNIT 24 A PLANNING CONFERENCE  

 Topic - Risk Management & Protecting brand reputation 

 Grammar – Concession 

 BEC Skills  - Listening Part 1 & 3; Reading Part 1; Speaking Part 2 
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10. Fuentes de información recomendada 

 

a)  Bibliografía básica –  

English File Elementary Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden & Paul Seligson 

Oxford Press    ISBN 978-0-19-450054-8 

Benchmark BEC Preliminary  Norman Whitby  

Cambridge University Press  ISBN 978-0-521-67117-0  

Benchmark BEC Vantage  Guy Brook-Hart 

Cambridge University Press   ISBN 978-0-521-67117-0  

Business Benchmark Higher (Advanced) Brook-Hart, Guy  

Cambridge University Press ISBN 978-0-521-67295-5 

   

b)   Bibliografiá complementaria 

How English Works Michael Swan & Catherine Walter  

Oxford Press   ISBN 0-19-432456-1 

Grammar For Business McCarthy, McCarten, Clark,& Clark 

Cambridge University Press ISBN 978-0-521-72720- 

Grammar and Vocabulary for CAE & Proficiency Richard Side & Guy Wellman 

Pearson Education  ISBN 978-0-582-51821-0 

BEC Prelimnary Testbuilder Jake Allsop & Tricia Aspinall  

MacMillan Press  ISBN 978-1-405-01833 

BEC Vantage Testbuilder Jake Allsop & Tricia Aspinall  

MacMillan Press  ISBN 1-405-01836-4 

BEC Higher Testbuilder   Jake Allsop & Tricia Aspinall  

MacMillan Press   ISBN 978-0-2307-1703-9 

 

c)  Biblioweb 

www.cambridgeesol.org 

http://www.cambridgeesol.org/
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www.guardian.co.uk 

www.bbc.co.uk 

 

 

 

http://www.guardian.co.uk/

