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INTRODUCCION AL MÓDULO  
Módulo número: 2 

Módulo: Competencia de Lenguaje 

Descripción: 

Esta es la segunda de dos partes del Programa de Preparación de los candidatos para la movilidad 
en países europeos.  

' El Módulo' se compone de las siguientes partes: 

Parte 1: Preparación-evaluación de habilidades lingüísticas  

Parte 2: El programa de preparación del ingles  

Parte 3: Preparación en la lengua del país de acogida 

El objetivo de este módulo es ayudar al alumno a sentirse mas cómodo sobre el nuevo ambiente de 
trabajo afuera relacionado con las habilidades del lenguaje. La parte 1 es una breve preparación 
dirigida a evaluar la competencia del alumno/a en la lengua inglesa. La Parte 2 es para mejorar la 
competencia necesaria para comunicarse, especialmente en el entorno del trabajo durante las 
prácticas. La Parte 3 Dr. at expresiones básicas simples y expresiones importantes en la lengua del 
país de acogida pueden ser útiles durante la movilidad.  

Señalamos que este no es un programa tradicional de la preparación de lenguaje sino una parte 
breve del programa completo de desarrollo de las competencias del alumno s/a. El objetivo de este 
Modulo es más bien se hagan conscientes de la importancia del aprendizaje de las lenguas en el 
moderno mercado de trabajo y mostrarles la posibilidad del auto aprendizaje y darles soporte en esta 
tarea más desarrollar sus habilidades lingüísticas.  
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Nivel de competencia de la lengua: 

Se asume el nivel de competencia del candidato debería ser de al menosA2  (usuario básico puede 

entender frases y expresiones frecuentemente usadas y puede comunicarse en tareas y rutinas 

simples). [1]  

Al mismo tiempo, no hay requisitos relativos al nivel de competencia de la lengua del país de 
acogida, pecado embargo recomendaríamos tengan al menos un conocimiento básico de esta 
lengua. 

Tiempo 

Módulo 2 formación consiste en 6 horas de sesiones cara a cara (F2F) además en línea o un trabajo 
individual de los candidatos sin especificar el número de horas. Simplemente no es posible realizar 
cualquier recomendación debido a diferentes antecedentes educativos de los candidatos, experiencia 
previa o contexto de aprendizaje. 

Método de realización : trabajo en grupo e individual. 

Compromisos y roles: Un profesor de inglés de la organización de envío será responsable de 
verificar el conocimiento de los candidatos del inglés y ejecutará las sesiones cara a cara. 

El candidato puede continuar trabajando un alto un nivel de inglés antes y durante la estancia en el 
país anfitrión si es posible y en la forma en estará disponibles y sugeridas por la organización de 
acogida. 

Asimismo, el candidato puede obtener apoyo del país anfitrión antes y durante la movilidad. Si es 
posible puede obtener apoyo también de la organización de envía. Durante una de las sesiones F2F 
el candidato se familiarizará con las fuentes disponibles en línea proporcionando algunas palabras 
básicas y expresiones en el idioma del país de acogida. Se asume el candidato naturalmente 
aprenderá más durante la movilidad al socializar en un ambiente de país extranjero, p.e. a traves del 
apoyo de los miembros del grupo de mentor de iguales. Sin embargo, el éxito de este Módulo 
depende del candidato, su motivación y el tiempo que va a invertir en autodidáctica. 

Notas : al impartir la parte 3 del Módulo, se recomienda enfáticamente proporcionar aprendizaje con 

un glosario de lenguaje básico utilizado específicamente en el lugar de trabajo preparado por 

mentores (ver programa de entrenamiento Mentor MOBILE - Módulo 1. Introducción en movilidad). 

Realizaciones de aprendizaje : Cada parte de este Módulo enlaza con las realizaciones de 

aprendizaje específicas, tomadas de la tarjeta de competencia del alumno. Después del 

entrenamiento, idealmente, el candidato debe desarrollar sus habilidades de lenguaje, ser capaz de 

comunicarse (usar y entender expresiones simples inglés en situaciones cotidianas en el trabajo y 

cuando inter relaciona) y utilizar algunas expresiones básicas en el idioma del país de acogida, 

también en el ambiente de trabajo, especialmente si va para la movilidad de trabajo a él un país 

donde no puede comunicarse en español 

 

1 For descriptions of English levels go to the Common European Framework of Reference for Languages: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages 

  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn1
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO: 

Part 1 Unidad  tema  hecho observaciones 

Preparation 2.1.1. Evaluación de la competencia 
lingüística  

 Obra: 
Individual 
 Grupo 

Tiempo: 
F2F sesiones: 2 
horas 

Autodidáctico:- 

Part 2 Unidad  tema  hecho observaciones 

Programa de 

entrenamiento 

del ingles 

2.2.1. Practica de Inglés: 

 Comunicación diaria (lengua 
informal las tareas por ejemplo 
funcionales instrucciones, 
ejercitar como ordenar comida) 

na Obra: 
Individual 
Grupo 

Tiempo: 
F2F sesiones: 4 
horas  
Auto aprendizaje: 
según las 
necesidades 
individuales 

2.2.2. Practicar inglés: 

 Inglés para el ambiente de 
trabajo, incluyendo salud y 
seguridad 

na 

2.2.3. Comunicación cultural:  
 Estilos de comunicación, Cruz 

comunicación cultural 

 Falsos amigos,  

 Lenguaje corporal 

na 

Part 3 Unidad  tema  hecho observaciones 

Introduction to 
hosting 
country’s 
language – 
reasonable 
training  

2.3.1.  Test de autoevaluación o su 
estado de conocimiento de la 
lengua extranjera del país 
anfitrión (si está disponible y 
necesario – diferente de inglés) 

na Obra: 
Individual 
 Grupo 

Tiempo: 
F2F sesiones:-  
Auto aprendizaje: 
según las 
necesidades 
individuales  

2.3.2.  Comunicación diaria 
 Lenguaje básico en el trabajo 

na 

2.3.3.  Formación continua en  país de 
acogida escuela colaboradora / 
organización (sugerido, si es 
posible) 

na 
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MATERIALES DE APRENDIZAJE 

Módulo 2: Habilidades de Lenguaje 

parte 1: preparación  

Unidad tema  recursos 

2.1.1. Examen de idioma  Recursos para la actividad 1: 
Enlaces en línea para probar el nivel de inglés (sugerencias para 
elegir):  

test de 68 preguntas para nivel de inglés con resultados de la prueba, [en 
línea]< http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_level.asp >  
test de 50 preguntas para el nivel de inglés general con resultados de la 
prueba, [en línea] http://www.englishtag.com/tests/tests.asp  
50 preguntas para el general Inglés nivel prueba con resultados de la 
prueba, [en línea] 
http://www.ilsenglish.com/Quicklinks/Test-your-English-LEVEL 

realizacion de 
aprendizaje  

 Conocimiento del 
estudiante de su 
nivel de 
conocimientos de 
lengua inglesa 

Tarjeta de competencia educandos móvil 

 

Asignación de trabajo para el alumno: 

ACTIVIDAD 1. EVALUACIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA INGLÉS  

Tiempo : 2 horas(F2F) 

Herramientas : computadoras con acceso a Internet 

Trabajo:IndividualGrupo 

Consejos para el alumno: 
1. F2F: Bajo la supervisión del profesor de inglés, la OMS proporcionará a usted un enlace a la 

prueba, hacer la prueba de inglés El Puesto de Trabajo 

2. F2F: Obtendrá el resultado al final de la prueba. Profesor le ayudará a hacer planes para su 

desarrollo de habilidades de lenguaje más, según sus necesidades y conectados a sus 

planes de movilidad. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.englishjet.com%2Fenglish_courses_files%2Ftest_level.asp
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.englishtag.com%2Ftests%2Ftests.asp
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.ilsenglish.com%2Fquicklinks%2Ftest-your-english-level
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Consejos para el profesor: 
1. Prueba de proporcionar aprendizaje con la El Puesto de Trabajo de inglés. Puede elegir uno 

de los enlaces sugeridos o sugerir otro. Después de conseguir los resultados, discutir con el 

alumno sus planes para la movilidad del trabajo y le ayudan a hacer planes para el 

desarrollo de habilidades de lenguaje. 

 

Módulo 2: Lenguaje 

parte 2: programa de capacitación en inglés 

Unidad  tema  recursos 

2.2.1. Practicar inglés: 
Comunicación diaria  

Recursos para la actividad 2: 
Enlaces en línea (sugerencias para elegir):  

Viajes Inglés: 
http://www.ESL-Galaxy.com/Survival.html  
En el consultorio: 
http://bogglesworldesl.com/doctor_roleplay.html  
http://www.Web-ESL.com/droffice/DR1.html 
http://www.Agendaweb.org/Vocabulary/Health-Illness-Exercises.html 
Mezcla de temas: 
http://www.englishmedialab.com/Survival.html  

2.2.2. Practicar inglés: Inglés 
para el ambiente de 
trabajo, vocabulario 
salud & seguridad incl. 

Recursos para la actividad 3: 
Vocabulario de salud y seguridad: 
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/Functional-
Skills/Functional-Skills.html 

Vocabulario de seguridad (algunos ejemplos en detalle): 
http://www.esolcourses.com/content/topics/Health-and-Safety/Fire-
Safety-words.html (básico) 
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/Functional-
Skills/Health-and-Safety/Grammar.html (teoría + coincidentes) 
http://www.esolcourses.com/content/topics/Health-and-Safety/Fire-
Safety-Picture-Quiz.html (básico: coincidente) 

Recursos para la actividad 4: 

Inglés para el trabajo: 
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/englishforwork.html 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.esl-galaxy.com%2Fsurvival.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fbogglesworldesl.com%2Fdoctor_roleplay.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.web-esl.com%2Fdroffice%2Fdr1.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.agendaweb.org%2Fvocabulary%2Fhealth-illness-exercises.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.englishmedialab.com%2Fsurvival.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.esolcourses.com%2Fcontent%2Fenglishforwork%2Ffunctional-skills%2Ffunctional-skills.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.esolcourses.com%2Fcontent%2Fenglishforwork%2Ffunctional-skills%2Ffunctional-skills.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.esolcourses.com%2Fcontent%2Ftopics%2Fhealth-and-safety%2Ffire-safety-words.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.esolcourses.com%2Fcontent%2Ftopics%2Fhealth-and-safety%2Ffire-safety-words.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.esolcourses.com%2Fcontent%2Fenglishforwork%2Ffunctional-skills%2Fhealth-and-safety%2Fgrammar.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.esolcourses.com%2Fcontent%2Fenglishforwork%2Ffunctional-skills%2Fhealth-and-safety%2Fgrammar.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.esolcourses.com%2Fcontent%2Ftopics%2Fhealth-and-safety%2Ffire-safety-picture-quiz.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.esolcourses.com%2Fcontent%2Ftopics%2Fhealth-and-safety%2Ffire-safety-picture-quiz.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.esolcourses.com%2Fcontent%2Fenglishforwork%2Fenglishforwork.html
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2.2.3. Comunicación cultural 
/ cross cultural 
language, falsos 
amigos, lenguaje 
corporal  

Recursos para la actividad 5: 
NA 

Recursos para la actividad 6: 

M2.A.6_Tasks para los aprendices teniendo en cuenta Placement.doc 

realización de 
aprendizaje  

 Expresar 
pensamientos, 
hechos y 
opiniones 
verbalmente 
usando lenguaje 
básico para 
trabajar y 
comunicarse con 
la gente 

 Interactuar con 
personas y grupos 
de una manera 
apropiada  

 Utilizar métodos de 
comunicación 
apropiados 
mediante 
preguntas para 
obtener 
información o 
aclarar  

 Es consciente de la 
Cruz lenguaje 
cultural 

Tarjeta de competencia aprendizaje móvil 
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Asignación de trabajo para el alumno: 

ACTIVIDAD 2. COMUNICACIÓN DIARIA (PAPEL) 

Tiempo: 1 hora (F2F) + trabajo individual según las necesidades 

Herramientas: tarjetas de papel 

Trabajo:  Individual  Grupo 

Consejos para el alumno: 

1. F2F: Actuará a diferentes situaciones de la vida cotidiana. Su profesor de inglés le dará 

instrucciones. Lea la tarjeta con la descripción de la situación y su tarjeta de papel. 

Actuar un diálogo con otro alumno/s. 

2. F2F: Escuchar los comentarios de tu profesor, tomar notas e ir en línea para mejorar tu 

vocabulario y gramática (si es necesario). 

3. Trabajo individual: Búsqueda de enlaces útiles para practicar inglés o uso los sugieren por 

el profesor de. 

Consejos para el profesor: 
1. Según las necesidades de los educandos como una práctica docente con ellos 

conversaciones (juegos de rol) sobre los siguientes temas: 

 Viajar 

 Ir de compras, salir 

 En el consultorio  
O  
También presenta a los estudiantes los enlaces útiles y explica cómo navegar por  las 

             páginas web para el aprendizaje autónomo. 
2. Sugiere que los estudiantes para practicar inglés en su casa en línea. Puedes sugerir los 

alumnos algunos enlaces o les da una opción para hacer su propia investigación. 
ACTIVIDAD 3. Inglés para el trabajo medio ambiente - salud y seguridad: 

Tiempo: 1 hora (F2F) + trabajo individual según las necesidades 

Herramientas: ordenadores con acceso a Internet 

Trabajo:  Individual  Grupo 

Consejos para el alumno: 

1. F2F: Se le proporcionará un enlace al vocabulario útil. Tu profesor brindará explicaciones 

relacionadas con lenguaje y técnicas, es decir, cómo se utiliza el enlace/s 

eficientemente.  

2. Trabajo individual: Practicar su inglés. Buscar enlaces más útiles para la práctica o utilizar 

los sugeridos por el profesor. Después de algún tiempo hacer los ejercicios en línea para 

comprobar si se acuerda el vocabulario. 

Consejos para el profesor: 
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1. Introducir vocabulario relacionado con la salud y seguridad en el ambiente de trabajo centrado 
en las necesidades del alumno (dependiendo del lugar de trabajo de profesión y movilidad). 

2. Presentar los alumnos a los enlaces útiles (dados bajo recursos/tabla anterior u otra) y explica 
cómo navegar por las páginas web sugeridas. 

3. Sugerir a los alumnos a practicar más en casa online. 
 

ACTIVIDAD 4. INGLÉS PARA EL TRABAJO – EN EL TRABAJO:  

Tiempo: 1 hora (F2F) + trabajo individual según las necesidades 

Herramientas: ordenadores con acceso a Internet 

Trabajo:  Individual  Grupo 

Consejos para el alumno: 

1. F2F: Durante la sesión cara a cara se le proporcionará un enlace al vocabulario útil: elija el 

tema que es la más cercana a su El Puesto de Trabajo. Tu profesor brindará 

explicaciones si es necesario (conectado con el lenguaje y técnicas, es decir, cómo usar 

eficazmente los enlaces).  

2. Trabajo individual: Practicar su inglés. Buscar enlaces útiles para practicar o utilizar los 

sugeridos por el profesor. Después de algún tiempo hacer los ejercicios en línea para 

comprobar si se acuerda el vocabulario. 

Consejos para el profesor: 
1. Introducir vocabulario relacionado con el ambiente de trabajo centrado en las necesidades del 

estudiante (dependiendo de la profesión estudiada). 
2. Presentar los alumnos  los enlaces útiles (dados bajo recursos/tabla anterior u otra) y explica 

cómo navegar por las páginas web sugeridas. 
3. Sugerir a los alumnos a practicar más en casa online. 
 

Actividad 5. COMUNICACIÓN CULTURAL, FALSOS AMIGOS, LENGUAJE CORPORAL  

Tiempo: 1 hora (F2F) + trabajo individual según las necesidades 

Herramientas: - 

Trabajo:  Individual  Grupo 

Consejos para el alumno: 

1. F2F: Durante la sesión cara a cara el profesor explicará la necesidad de distinguir entre el 

argot, informales y formales inglés y proporcionará los ejemplos de uso incorrecto de las 

expresiones de canciones o películas en ambiente de trabajo. 

2. Tu profesor también proporcionará ejemplos de 'falsos amigos' tienes que tener en cuenta al 

comunicarse en inglés. 

3. Tu profesor también recordarle acerca de la importancia del lenguaje corporal y dar 

ejemplos de lenguaje no verbal que puede resultar en la impresión equivocada de una 

persona. 
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4. Tu profesor te preguntará para reflexionar sobre los aspectos mencionados y hablar con 

otros estudiantes. 

Consejos para el profesor: 

1. Explicar a los alumnos la necesidad de distinguir entre el argot, informales y formales inglés. 

2. Proporciona los ejemplos de: 

a. uso indebido de las expresiones de canciones o películas en ambiente de trabajo 

b. 'falsos amigos' los estudiantes tienen que ser conscientes de cuando se comunica 

en inglés 

c. lenguaje no verbal que puede resultar en la impresión equivocada de una persona 

3. Preguntar a los alumnos para reflexionar sobre por encima de los aspectos mencionados y 

discutirlo con ellos. 

Actividad 6. AUTO APRENDIZAJE – PRÁCTICA DE INGLÉS 

Tiempo: según las necesidades individuales 

Herramientas: Papel y lápiz o computadora con impresora 

Trabajo:  Individual  Grupo 

Consejos para el alumno: 

1. Aprendizaje individual: Dependiendo de sus necesidades  individuales utilice la tabla 
siguiente para hacer una lista de las más importantes palabras y frases que es probable 
que usted necesite en su trabajo o tiempo libre en el extranjero. Puede ser también útil 
hacer una lista de falsos amigos o incluso descripciones de ciertos gestos.  

2. Hacer una tabla con los 3 siguientes columnas para frases/palabras en: (a) su propia 
lengua (b) en inglés (c) en el idioma del país de acogida. Usted puede utilizar los 
recursos: M2.A.6_Tasks para los aprendices teniendo en cuenta Placement.doc  

3. Escriba abajo las expresiones o frases en su propio idioma y en inglés. Más adelante 
(parte 3 del Módulo) se le pedirá escribir traducción en el idioma de destino.  

4. Practicarlas. 
 

* Actividad inspirada en LEOPLUS TOOLKIT - tareas para aprendices teniendo en cuenta la El Puesto de Trabajo p. 8/11. 

Consejos para el profesor: 

1. Proporcionar aprendizaje con un enlace o copia de: 

a. M2.A.6_Tasks para los aprendices teniendo en cuenta Placement.doc y 

b. el Glosario de lenguaje básico utilizado en el lugar de trabajo preparado por 

mentores. 

2. El segundo documento lo obtendrá de MOBILE Mentor Training Programme - Módulo 1. 

Introducción a la movilidad. El alumno/a va a necesitar para el trabajo individual en el 
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Módulo 2. Habilidades lingüísticas: Parte 3 – actividad 9. Lenguaje Basico en el 

ambiente de trabajo (véase abajo). 

 

Módulo 2: Lenguaje 

parte 3: Introducción a la lengua del país – formación razonable  

Unidad  tema  recursos 

2.3.1. Test de 
autoevaluación o el 
estado del 
conocimiento sobre 
la lengua del país 
anfitrión l (si está 
disponible y 
necesario – 
diferente de inglés) 

Recursos para la actividad 7: 
NA 

2.3.2. Lenguaje para la 
comunicación diaria 
en el ambiente de 
trabajo 

Recursos para la actividad 8: 
¿En qué idioma quieres aprender? La manera fácil y divertida de 
aprender 14 idiomas siguientes en línea: Danés, holandés, alemán, 
Inglés, Francés, indonesio, Italiano, noruego, Polaco, Portugués, Ruso, 
español, Sueco Turco 
http://www.babbel.com/ 
o 
https://LP.babbel.com/d/ENG_index.html?L2=all&ch=org  
 
 
Recursos para la actividad 9: 

Glosario de lenguaje básico utilizado en el lugar de trabajo preparado 
por mentores (ver programa de entrenamiento del Mentor - Módulo 1. 
Introducción en movilidad). 

Recursos para la actividad 10: 

M2.A.6_Tasks para los aprendices teniendo en cuenta Placement.doc 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.babbel.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Flp.babbel.com%2Fd%2FENG_index.html%3Fl2%3DALL%26ch%3DORG
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2.3.3. Formación continua 
en  país de acogida 
(sugerido, si es 
posible) 

Recursos para la actividad 11: 
NA 

realización de 
aprendizaje  

 Uso básico 
palabras / frases 
para trabajar y 
comunicarse con 
la gente 

Tarjeta de competencia aprendizaje móvil 

 

Asignación de trabajo para el alumno: 

ACTIVIDAD 7. Test de autoevaluación o su estado de conocimiento del idioma del país 
acogida 

Tiempo: según las necesidades individuales 

Herramientas: ordenadores con acceso a Internet 

Trabajo:  Individual  Grupo 

Consejos para el alumno:  

1. Aprendizaje individual: Si es necesario, hacer test de autoevaluación de la lengua del país 

acogida (diferente de inglés). 

2. Si tienes suficiente capacidad, intentar preparar información general acerca de su propio país, 
su ciudad natal y/o sobre su escuela en el idioma del país de alojamiento antes de que 
vayas a trabajan movilidad. 

3. En algunos países, usted puede obtener ayuda de la maestra. Pregunte por esta 

posibilidad. 

4. Después de algún tiempo hacer los ejercicios en línea para comprobar si se acuerda el 

vocabulario. 

Consejos para el profesor: na 
 

ACTIVIDAD 8. Comunicación diaria 

Tiempo: según las necesidades individuales 

Herramientas: ordenadores con acceso a Internet 

Trabajo:  Individual  Grupo 

Consejos para el alumno:  
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1. Aprendizaje individual: Tratar de aprender o mejorar las habilidades en el idioma del país 

de acogida.  

¿En qué idioma quieres aprender? Puede utilizar el sitio web: http://www.babbel.com/ o 

https://LP.babbel.com/d/ENG_index.html?L2=all&ch=org de manera fácil y divertida de 

aprender 14 idiomas siguientes en línea: Danés, holandés, alemán, Inglés, Francés, 

indonesio, Italiano, noruego, Polaco, Portugués, Ruso, español, Sueco Turco. 

2. Puede buscar en Internet para otro sitios web ofreciendo lecciones de diferentes 

lenguajes. 

3. En algunos países, usted puede obtener ayuda de la maestra. Pregunte por esta 

posibilidad. 

4. Después de algún tiempo hacer los ejercicios en línea para comprobar si se acuerda el 

vocabulario. 

Consejos para el profesor: na 
 

ACTIVIDAD 9. Lenguaje Basic en el ambiente de trabajo 

Tiempo: según las necesidades individuales 

Herramientas: ordenadores con acceso a Internet 

Trabajo:  Individual  Grupo 

Consejos para el alumno:  
1. Aprendizaje individual: F2F durante la sesión cuando se trabaja en actividad 6. 

AUTODIDÁCTICO – practicar inglés, profesor proporcionado con Glosario de lenguaje 

básico utilizado en el lugar de trabajo preparado por mentor.  

2. Tratar de aprender se familiarice con las palabras y frases en el idioma del país de 

alojamiento requerido por el trabajo basado mentor te trabajará con. 

3. En algunos países, usted puede obtener ayuda de la maestra antes de su movilidad. 

Pregunte por esta posibilidad. 

Consejos para el profesor: na 
 

ACTIVIDAD 10. Comunicación cotidiana y el ambiente de trabajo 

Tiempo: según las necesidades individuales 

Herramientas: Papel y lápiz o computadora con impresora 

Trabajo:  Individual  Grupo 

Consejos para el alumno: 

1. Aprendizaje individual: Continuar la tabla de la actividad 6. Escriba la traducción de 
expresiones previamente escritas o frases en su propio idioma y en inglés. Practicarlas. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.babbel.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Flp.babbel.com%2Fd%2FENG_index.html%3Fl2%3DALL%26ch%3DORG
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2. Si no puede encontrar las traducciones, usted puede pedir ayuda cuando usted está en la 
El Puesto de Trabajo de. 

Consejos para el profesor: na 
 

ACTIVIDAD 11. CAPACITACIÓN EN IDIOMAS EN CURSO EN SEDE DE LA ORGANIZACIÓN 

Tiempo: según las posibilidades y necesidades individuales 

Herramientas: depende del programa de organización alojamiento y servicios 

Trabajo:  Individual  Grupo 

Consejos para el alumno: 

1. Si hay una posibilidad de contacto con los nativos del país hospedaje antes de movilidad: 

en contacto con ellos y pedir cualquier información (incluyendo el lenguaje) que podría 

ser útil durante su El Puesto de Trabajo de movilidad/trabajo. Pregunte por esta 

posibilidad en el envío de organización. 

2. Aprende el anfitrión país idioma durante las prácticas. Utilice cualquier formación de 

idiomas disponibles y contactos personales. 

Consejos para el profesor:na 
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Programa de formación de aprendices 

Módulo 2: Lenguaje 

Recursos para: Actividad 6. AUTO aprendizaje – práctica de inglés 

Nombre del recurso:M2.A.6_Tasks para los aprendices teniendo en cuenta Placement.doc 

 

LP. 

Importantes palabras / expresiones / frases  

que es probable que necesitas en tu trabajo o tiempo libre en el 

extranjero 

Observaciones 
por ejemplo 

cómo se 
pronuncia etc.. 

en su propio 
idioma 

en inglés 
en la lengua  

del país anfitrión 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      



  MOBILE 
Module 2: Language Skills                                                

Learner 
training 

programme
e 

 

 

 

 

15.      

 
* inspired by LEOPLUS TOOLKIT - Tasks for Trainees Considering Placement p. 8/11. 

 


