
Guía del Curso



Modalidad: eLearning |  Duración: 40 horas – 3 meses |  Precio: consultar web

Objetivos

El Objetivo General del Curso es que los participantes adquieran las competencias en inglés
correspondientes, según los descriptores del Common European Framework of Reference (CEFR) a un
nivel básico, incluyendo conocimientos y habilidades lingüísticas así como las actitudes necesarias para
mejorar la capacidad de compresión y expresión, con un enfoque en el vocabulario de fútbol.

Para ello, los ejemplos se basan en un contexto relevante a la gente que trabaja en el mundo de
fútbol – entrenadores, jugadores, gestores, árbitros, delegados etc.

Realizando este curso el alumno se acercará al idioma originario del fútbol y conseguirá un nivel
básico y una mayor fluidez en la comunicación en inglés con personas de otros países. Este curso tiene
también como objetivo fundamental facilitar a los participantes las herramientas y los conocimientos
básicos e indispensables para que puedan empezar a desenvolverse en un entorno de habla inglesa
conociendo de primera mano ejemplos y aplicaciones prácticas del mundo del fútbol.

El material de presentación y los ejercicios les ayudarán, tras cursar el nivel 1 y 2, a:

 Adquirir la gramática y el vocabulario necesarios para la comunicación en las actividades
cotidianas de los ámbitos de fútbol profesional y social.

 Ser capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como
frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.

 Pedir y dar información personal básica de ellos y las personas que conocen.
 Relacionarse de forma elemental.
 Ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas

de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo,
objetos importantes, lugares, ocupaciones, etc.).

 Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más
que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son
conocidas o habituales.

 Describir, en términos sencillos, aspectos de su pasado y de su entorno así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

El participante podrá:

 Practicar la pronunciación fonética tantas veces como sea necesario
 Repasar los contenidos cuantas veces necesarias de cara a lograr su máxima

comprensión
 Adquirir vocabulario para una comunicación en las actividades cotidianas del ámbito

social y profesional
 Conocer y aprender las reglas gramaticales básicas del idioma



¿A quién va dirigido?

El curso está dirigido al personal, en el ámbito del fútbol, que se inician en el aprendizaje del
inglés así como a aquellos que necesitan repasar y mejorar lo anteriormente aprendido

Asimismo, va dirigido a aquellas personas relacionadas con el mundo del fútbol cuyo objetivo
sea poder desplazarse al extranjero buscando nuevas oportunidades profesionales.

 Jugadores, entrenadores, árbitros, gestores, intermediarios (antiguos agentes o
representantes)…con el propósito de posicionarse profesionalmente con un nivel
básico de inglés, el idioma del fútbol por excelencia.

 Cualquier persona del mundo del fútbol o con intención de acceder a él, que desee
formarse y adquirir nuevas competencias lingüísticas.

 Clubs o entidades deportivas que deseen dotar a su personal de un idioma
indispensable para la buena relación con sus homólogos en Europa o el resto del
mundo.

Carga Lectiva

Este curso cuenta con una carga lectiva total de 40 horas (El alumno dispondrá de tres meses
– 90 días – para poder completar las 40 horas de duración del curso).

.

Competencias Nivel 1

Corresponde a una selección de competencias de niveles A1 y A2.1 del CEFR

Socios del programa

Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través de su Fundación.

Fechas clave: inscripciones y comienzo del curso

Las inscripciones comenzarán el 20 de octubre de 2015 (por riguroso orden de inscripción hasta
agotar las plazas ofertadas o hasta el 8 de enero de 2016).

El curso dará comienzo el 11 de enero de 2016 y la fecha límite de finalización del mismo
será el 10 de abril de 2016.

Más información: http://www.rfef.es (sección formación).

Titulación

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el siguiente título:

Certificado del Curso English for Football Beginners. Level 1, expedido por la Fundación Real
Federación Española de Fútbol.



Programa

Introduction

Process Language.

Unit 1: Kick Off

Grammar: Verb ‘To Be’ In Present Simple Tense - Positive, Negative, Question Forms, Basic
Question Words, Present Simple Tense - Positive, Negative, Question Forms, Possessive Adjectives,
Verb / Auxiliary Do, Adverbs of Frecuency.

Vocabulary: Countries, The Time / Parts of the Day / Days of the Week, Jobs, Colours.

Football Focus: - Player´s Positions, Football Jobs
Competencies: Saying Hello and Goodbye, Saying and Describing Where You Are From, Start

and Finish a Basic Conversation, Ask Simple Questions for Information and Understand Simple Answers.

Skills: Speaking, Listening, Reading, Writing.

Unit 2: First Half

Grammar: Imperatives, Can and Can’t, Object Pronouns, Have / Have Got, Prepositions, Word
Order, Past Tense Of The Verb ‘To Be’.

Vocabulary: Numbers, Un/countable nouns, Some, Any, How much / many / a lot Of, Adjectives
for Physical and Emotional States and Health, Too, Adverbs (Ability).

Football Focus: - Key Commands Given by Coaches, Football Action Verbs (1), The Fans

Competencies: Talk about what you can / can’t do, Talk About Other People’s Abilities, Talk
About Possesssion, Understand and Leave Simple Messages, Talk About Quantities and Numbers,
Understand and Give Simple Instructions, Identify a Person from a Simple Description, Talk About Daily
Routine.

Skills: Speaking, Listening, Reading, Writing.

Unit 3: Second Half

Grammar: Past Simple, Irregular Verbs, Double Negative, There is / There are / There was /
There were, Impersonal Forms.

Vocabulary: Win / Lose / Draw / Beat, Ordinal Numbers, Likes and Dislikes, Verbs of Liking and
Disliking, Transport, Distance and Time, Clothes and Sports Equipment, To Wear, Equipment, Say / Tell,
Some / Any, At the Airport, Travelling by plane, What sort of / What type of / What kind of?.

Football Focus: - The pitch, The Goal

Competencies: Talk About the Past, Describe Travel Arrangements, Talk about Distance and
Time, Talk about Likes and Dislikes

Skills: Speaking, Listening, Reading, Writing.



UC4: Extra Time

Grammar: Present Continuous - Full and Question Forms, Present Continuous in Time
Expressions, Short Answers, Future Forms – ‘Will’ - Full and Question Forms, Want / Would Like

Vocabulary: Time Expressions with the Future Tense, Short Answers – Opinion, The Weather,
Polite and Rude expressions, Food and Drink.

Football Focus: Types of Football Match, Types of Goal

Competencies: Describing Things and Asking for Descriptions, Give Reasons, Talk about
Desires for the Future, Order Food and Drink.

Skills: Speaking, Listening, Reading, Writing.

Autores

Ian McMurray. Profesor en el Centro superior de Idiomas Modernas de la Universidad Complutense
de Madrid. Colaborador en la Fundación RFEF.

Richard Griffiths. Coordinador de inglés en el Centro Superior de Idiomas Modernas, Universidad
Complutense de Madrid. Profesor de inglés en la RFEF.

Tutor

Ian McMurray



Todos los derechos de propiedad intelectual del presente documento y de los distintos elementos contenidos en el presente curso son propiedad de la Fundación REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, quien ostenta todos los derechos de explotación sobre los mismos en cualquier forma y en especial los derechos de
reproducción, comunicación pública y transformación. No está permitida la reproducción total o parcial de estos cursos, ni su tratamiento informático, ni la trasmisión
de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registros u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de
cesión de uso de los mismo, sin el permiso previo y por escrito de la Fundación RFEF.


