
 

INGLÉS PARA VIAJAR 
Dept. Filologia Anglesa i Alemanya 

Descripción/  

*Descripción de los niveles del marco común europeo de referencia para las lenguas: 

0. -Desconocimiento absoluto. 

A1: Acceso (con pocos conocimientos previos o estudiantes que prefieren repetir el nivel A1 ya 
cursado con anterioridad)  

A2: Plataforma (estudiantes con nivel básico, de principiante y quienes hayan superado el nivel 
A1) 

B1: Intermedio (estudiantes con nivel intermedio y quienes hayan superado el nivel A2) 

B2: Intermedio alto (estudiantes con nivel intermedio alto y quienes hayan cursado el B1) 

B2+: Intermedio alto plus. 

No es necesario ningún tipo de conocimiento 
previo. 

 

Duración/ 50 horas 

Créditos Nau Gran/ 5 

Precio/ 128,25 € 

Aula/ Campus Blasco Ibáñez 

Contenidos: 

1. Presentación del curso. Importancia del aprendizaje de lenguas a lo largo de la vida. La 
navegación por Internet, acceso al aula virtual. Enfoque comunicativo-situacional 
 

2. Viajes: en el aeropuerto; procedimientos aduaneros y de inmigración; problemas con el 
equipaje; transporte aeropuerto-hotel, en la estación de tren, de autobuses, taxis, 
metros, tranvías, funiculares, etc.; conducir en el extranjero; alquilar un coche.  

 
3. Alojamiento y estancia: Reservas, registro, problemas en el hotel; pedir direcciones y 

esperar respuestas. Restauración: reservas; menús, cartas y precios; buen y mal servicio; 
pedir la cuenta y pagar. Cines y teatros.  

 
4. De compras y en el museo: Estrategias básicas; postales y souvenirs; artículos de primera 

necesidad. El pago electrónico y el cambio de divisa.  
 

5. Seguridad y salud: En urgencias; con el personal médico y de enfermería; la historia 
clínica; en la farmacia. En la comisaría; poner una denuncia; accidentes de tráfico; 
llamadas de emergencia 

 
 
 



 

 
 
 
 

Horarios/ 

 
 

NIVEL PROFESOR/A DÍA HORA Fecha inicio 

0 Dr. José Santaemilia Martes 09-11 15 de octubre 

A1.1 Dr. Barry Pennock/ Anthony Nuckols Lunes 17-19 14 de octubre 

A1.2 Dr. Miguel Fuster Miércoles 10-12 16 de octubre 

2 de octubre 

A2.1 Dra. Carmina Gregori Martes 

Miércoles 

12-14 8 de octubre 

2 de octubre 

A2.2 Dr. Sergio Maruenda Lunes 17-19 14 de octubre 

B.1 Dra. Rosana Dolón Viernes 11-13 18 de octubre 

B.2 Dr. Juan José Martínez Lunes 12-14 14 de octubre 

 


