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CURSO DE INGLÉS PROFESIONAL PARA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO E INMIGRACIÓN: 

 
 

OBJETIVO DEL CURSO 
 

1. Permitir a los participantes perfeccionar sus conocimientos lingüísticos en 
inglés, en relación con temas de desarrollo social, cultural, político y económico 
de los países del mundo en desarrollo y de la inmigración en general 

 
2. Desarrollar sus propias competencias para mejorar la comprensión de dichas 

problemáticas, en lengua inglesa, con el objetivo de que el participante se 
familiarice con el vocabulario 

 
3. Contribuir a que las personas que viajen al extranjero como cooperante y 

voluntarios puedan desenvolverse adecuadamente en los países de cooperación 
así como con profesionales y personas de distintas orígenes 

 
 

RESULTADOS 
 

A continuación de la formación teórica y práctica los participantes podrán 
situarse y acercarse a las distintas problemáticas del reto del desarrollo y de la 
inmigración en inglés. 
 
 

     PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los participantes se realizará a lo largo de todo el curso, a 
través de la asistencia, participación y la realización de actividades escritas y 
orales, así como prueba, donde se reflejarán los conocimientos adquiridos a lo 
largo del curso.  
 

 
 

METODOLOGIA 
 

 Adaptada a las necesidades y capacidades del alumnado de forma interactiva 
y participativa. 

 Incorporación de aportación y desarrollo de experiencias propias de los 
participantes. 

 Formación mediante talleres audiovisuales, análisis de testimonios, trabajos 
en grupo, intercambio de experiencia, ejercicios prácticos y juegos de roles. 

 Estudios de caso para facilitar la comprensión y análisis de situaciones.  
 
 
 



PROGRAMA Y CONTENIDO 
 

HABILIDAD DEL IDIOMA 
 

 Lectura 
 Comprensión escrita 
 Comprensión oral 
 Gramática 
 Escritura 
 Vocabulario  
 Pronunciación y fonética 

 

 Características del nivel pre-intermedio (nivel A2 del marco común 
europeo): las producciones escritas se adaptarán a las exigencias del nivel, 
todavía no entrando en desarrollos de argumentaciones, estos que serán 
reservados para los niveles avanzados. 

 Características del nivel avanzado (nivel B1 - B2 del marco común europeo): 
los contenidos tocados serán más del orden del pragmático visto que las 
bases lingüísticas son consideradas ser dominadas. En caso contrario, las 
revisiones necesarias serán hechas. 

 
 
 

CONTENIDO BÁSICO 
 
 

 Viajar al extranjero. Informarse sobre lugares. Compartir tareas y deberes 
 Descripción física, costumbres locales y tradiciones. Condiciones de 

estancia. Descanso y ocio. Tiempo libre. 
 Pedir informaciones, confirmar y clarificar informaciones. 
 Sostener una conversación, dar instrucciones, discutir un problema.  
 Llamar por teléfono, invitar a alguien, describir una comida típica. 
 Participar en un encuentro, una reunión, redactar una carta, elaborar un 

informe. 
 Pedir y dar consejos. Toma de decisión y  responsabilidad 
 Describir una experiencia. 
 Problema de ansiedad, reacciones a las noticias  
 Proponerse hacer actuaciones. Debatir y aceptar las prioridades. 
 Compartir una opinión e informaciones con otros profesionales. 
 Construcción, herramientas, instrumentos y equipos. El sector de la Salud y 

la Educación  
 
 
 

CONTENIDO ESPECÍFICO 
 

 Comunicación verbal y no verbal. Diferencias en las maneras de 
presentación en diferentes culturas. Describir personas. Interpretar gestos, 
expresiones corporales, contacto visual, proximidad, cómo empezar una 
conversación. Cómo hacer preguntas, cómo terminar una conversación. 

 



 Asistencia  humanitaria: Desastres naturales. Situación. Misión. Entorno del 
desastre. Organización. Factores que afectan la planificación. Tipos de 
riesgos; físicos, de salud.  Reglas de actuación. Cooperación entre civiles y 
cuerpos militares.   

 
 Cómo llamar por teléfono.  Correos electrónicos, faxes, cartas de 

presentación formal e informal. Preparar un currículum vitae. Participar en 
reuniones, dar y recibir información por diferentes medios de comunicación.  
Reuniones de trabajo. 

 
 Testimonios y discusión grupal de experiencias individuales en proyectos de 

cooperación y voluntariado en países en vías de desarrollo. Comentario de 
experiencias personales cómo extranjero en España. 

 
 Inmigración. Inmigración en España; historia, crecimiento demográfico, 

países de procedencia. Responsabilidades y derechos del inmigrante. 
Intervención sobre necesidades y asistencia psico-social, legal, sanitaria, 
escolar, etc.  Apoyo y orientación laboral.  

 
 Presentación y discusión de los proyectos Cooperación Internacional al 

desarrollo de la ONGD  DECCO Internacional. Proyectos y casos prácticos 
 

 Estudio y comentario de casos reales llevados a cabo por la Unión Europea. 
“Protección de Personas en busca de asilo”.  “Programa nacional del 
bosque”.  “Proyecto de desarrollo para jóvenes, mujeres y población 
desplazada por conflictos bélicos”. 

 
 

 
 

 
 
 
 


