


Bienvenido a English For Us
Bienvenido a English For Us, un programa especializado en
la enseñanza y práctica del inglés funcional y profesional
para jóvenes con discapacidad intelectual. Nuestro
objetivo es ofrecer oportunidades formativas
internacionales que potencien la empleabilidad y
sociabilidad de nuestros alumnos especiales.

Este proyecto se inicia en 2015 con un trabajo de Fin de
Marter de una de mis alumnas del Master in Teaching
cuando empezamos a adaptar el MCER a las clases de
inglés de los alumnos del Colegio María Corredentora en
Madrid.

En verano del 2020, en plena pandemia nos planteamos
dar un paso más y realizar una actividad de verano
atractiva, desafiante y útil para unos alumnos que,
normalmente, no han tenido la oportunidad de viajar al
extranjero para practicar el inglés. Con esta premisa, y de
la mano de nuestros colegas de Clarion University les
llevamos “el extranjero” a casa a través de clases de inglés
virtuales impartidas por profesores desde Estados Unidos.

Fue un éxito maravilloso, una experiencia transformadora
que abrió a nuestros alumnos las ventanas del mundo.
Ahora seguimos.



El proyecto

Los estudiantes con capacidades diferentes a menudo se quedan atrás en el aprendizaje de 
la lengua extranjera ya que no se considera necesaria para su formación. Por eso, en 

muchos casos es un nuevo desafío. 

Esto se debe, en parte, a la falta de una metodología estructurada adaptada a este tipo 
de alumno que favorezcan el aprendizaje funcional y lúdico de la lengua extranjera. Este 
proyecto se centra en desarrollar una metodología inclusiva estructurada y funcional que 

permita el acercamiento a la lengua y cultura inglesa.

Nuestra metodología se basa en la adaptación del MCER (niveles A1 y A2),  adaptación de 
los contenidos y usos de la lengua, inclusión de la gamificación y la evaluación continua. 

Es fundamental el uso de las tecnologías digitales que permite a los alumnos contacto 
directo y frecuente con profesores de otros países.  

El resultado es que los alumnos aprenden jugando potenciando además la adquisición de 
nuevas capacidades culturales y (de paso) su empleabilidad. 



Se trabajan las cuatro habilidades de la lengua: la 
auditiva, la oral, la escrita y la lectora, utilizando una 

metodología comunicativa basada en la evaluación 
continua.

Además se desarrolla una introducción cultural a través 
del trabajo directo de las tradiciones culturales de los 

Estados Unidos. 

Este programa fomenta el uso de las tecnologías 
digitales, ya que se lleva a cabo a través de conferencias 
sincrónicas a través de zoom, requiere el uso de Moodle, 

Zoom, Kahoot y otras aplicaciones, grabaciones y montajes 
audiovisuales para realizar las tareas. 

Igualmente y cuando la situación lo permita, se llevará a 
cabo una inmersión cultural directa e inversa tanto en 

España como en Estados Unidos.

Objetivos

del proyecto



Nos alineamos 

con los ODS 
Apostamos por un futuro mejor

Trabajamos con el #4 y el #10



Desarrollo de competencias
internacionales: Inmersión
cultural directa (en el futuro)

Desarrollo de competencias 
interculturales a través del 
contacto directo con 
personas de otros países y 
culturas



Se trabajan las 4 habilidades de la lengua (Speaking, Reading, Writing
& Listening) mediante una adaptación del MCER niveles A1.1 y A1.2.

Realización de proyectos colaborativos (presentaciones escritas y orales).



Supervisión y seguimiento por un equipo de expertos en Estados 
Unidos y en España con un enfoque comunicativo.

Clases virtuales sincrónicas impartidas por asistentes nativas de los Estados Unidos, 
estudiantes graduadas de la Facultad de Educación de Clarion University en USA.



Metodología

y plataformas
Para conseguir no solo una enseñanza de calidad sino
una inmersión completa en el idioma y su cultura, las
clases son impartidas por asistentes nativas de los
Estados Unidos, estudiantes graduadas de la Facultad
de Educación de Clarion University en Estados Unidos.

Los estudiantes cuentan con la supervisión continua
no solo de profesores, sino de expertos en educación
tanto españoles como estadounidenses.

Destaca la integración de diversas plataformas
educativas, tanto de gestión y almacenamiento de
recursos (Zoom, Moodle, Google Class) como de
educación interactiva (Kahoot, gamificación) para
conseguir una educación continua e individualizada.



Se suben todos los contenidos presentaciones, ejercicios y 
grabaciones a Moodle/Google Class para que lo tengan de referencia 

Plataformas digitales 



Se ofrece una prueba antes de  impartir los contenidos y después para 
poder valorar el aprendizaje

Kahoots, Woclap para la evaluación adaptada y continua de los 
alumnos.



Second -Year students (first semester 2020)

Exámenes adaptados 



FirstYear students

Esto nos permite ver el progreso tanto del alumno individual, como del 
grupo en general 
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Second -Year students

También comparar entre los distintos grupos y niveles 
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Gamificación



Elaboración de proyectos culturales



MCER

Marco Común 

Europeo de 

Referencia
El Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas: aprendizaje, enseñanza,
evaluación (MCER, o CEFR en inglés) es el
estándar de europeo referencia para
establecer los distintos niveles, objetivos y
competencias de lectura, comprensión,
expresión oral y escrita en una determinada
lengua.



El objetivo es adecuar los contenidos del nivel A1 del MCER a las necesidades, niveles y 
ritmos de los alumnos a través de metodología comunicativa y basada en la evolución 

continua.

El nivel A1/A2 corresponde al primer nivel usuarios básicos con el idioma, es decir, 
aquellos capaces de comunicarse en situaciones cotidianas con expresiones de uso 

frecuente y utilizando vocabulario elemental. El Core Inventory del MCER A1 consta de 
varios apartados y se basa en medir lo que puedo hacer (I can do statements).

Cada uno de estos apartados está definido en el Core Inventory e incluye los niveles 
mínimos que el estudiante debe saber aplicar y manejar. Dichos contenidos son adaptados 

a nuestros hablante mediante la metodología del programa.  Es importante también que se 
enseña a los alumnos a seguir la dinámica y disciplina de los exámenes y las 

evaluaciones de la lengua (similares a cualquier otro alumno). 

Adaptar para conseguir igualdad, no rebajar expectativas.

Adaptación

del MCER

https://www.eaquals.org/wp-content/uploads/EAQUALS_British_Council_Core_Curriculum_April2011.pdf


Adaptación

del MCER

Listening

Core Inventory

I can understand simple words and phrases, like
“excuse me”, “sorry”, “thank you”, etc.

I can understand the days of the week and months
of the year.

I can understand times and dates.
I can understand numbers and prices.

Listening

Adapted Core Inventory

I can understand simple words and phrases, like
“excuse me”, “sorry”, “thank you”, etc.
I can understand the days of the week and months
of the year. 
Basic instructions.
Daily routines and basic descriptions. 
I can understand times and dates.
I can understand numbers and prices
I can understand feelings.

Esta es una lista detallada de los objetivos 
adquiridos al terminar el curso
.

Objetivo:

Listening Comprehension



Adaptación

del MCER

Objetivo:

Spoken Interacion

Core Inventory

I can use basic greeting and taking leave expressions.
I can ask how people are.

I can interact in a simple way, asking and answering
basic questions, if I can repeat, repair and get help.

I can ask and answer (simple personal) questions, like
“what’s your name?”, “How old are you?” if the other

person speaks slowly and is very helpful.

Spoken Interacion

Adapted Core Inventory

I can use basic greeting and taking leave expressions.
I can ask how people are.
I can interact in a simple way, asking and answering
basic questions, if I can repeat, repair and get help.
I can ask and answer (simple personal) questions,
like “what’s your name?”, “How old are you?” if
the other person speaks slowly and is
very helpful.
I can describe my family, my routines and activities.

Esta es una lista detallada de los 
objetivos adquiridos al terminar el curso

Speaking Interaction



Adaptación

del MCER

Spoken Production

Core Inventory

I can give personal information (address, telephone
number, nationality, age, family, and hobbies).

I can very simply describe myself and my family.
I can very simple describe where I live. 

Spoken Production

Adapted Core Inventory

I can give personal information (address, telephone number, 
nationality, age, family, and hobbies).
I can very simply describe myself and my family.
I can very simple describe where I live, where I study /work.
I can give information about how I feel.

Esta es una lista detallada de los 
objetivos adquiridos al terminar el curso

Objetivo:
Speaking Production



Adaptación

del MCER

Reading

Core Inventory

I can recognise names, words, and phrases I know and 
use them to understand very simple sentences if there

are pictures.
I can understand words or phrases on everyday signs

(for example, “station”, “car park”, “no parking”,
“no smoking”, “keep left”, etc.

I can understand simple forms well enough to 
give basic personal details(for example, 

name, address, date of birth).

Reading

Adapted Core Inventory

I can recognise names, words, and phrases I know and 
use them to understand very simple sentences if there
are pictures.
I can understand words or phrases on everyday signs
(for example, “station”, “car park”, “no parking”,
“no smoking”, “keep left”, etc.
I can understand simple forms well enough to 
give basic personal details (for example, 
name, address, date of birth).

Esta es una lista detallada de los 
objetivos adquiridos al terminar el curso

Objetivo:
Reading Comprehension



Adaptación

del MCER

Writing

Core Inventory

I can write simple sentences about myself, for
example where I live and what I do.

I can write about myself and where I live, using short, 
simple phrases. I can understand a hotel registration

form well enough to give the most important
information about myself (name, surname, 

date  of birth, nationality).
I can complete a questionnarie with my

personal details. 

Writing

Adapted Core Inventory

I can write simple sentences about myself, for
example where I live and what I do.
I can write about myself and where I live, using short, 
simple phrases. I can understand a hotel registration
form well enough to give the most important
information about myself (name, surname, 
Date of birth, nationality).
I can complete a questionnarie with my
personal details.

Esta es una lista detallada de los objetivos 
adquiridos al terminar el curso

Objetivo:
Writing



Adaptación

del MCER

Strategies

Core Inventory

I can establish contact with people using words and 
phrases and gestures.

I can say when I do not understand.
I can very simply ask somebody to repeat what

they said.

Strategies

Adapted Core Inventory

I can establish contact with people using words and 
phrases and gestures.
I can say when I do not understand.
I can very simply ask somebody to repeat what
they said.

Esta es una lista detallada de los objetivos 
adquiridos al terminar el curso

Objetivo:
Language Strategy



Adaptación

del MCER

Objetivos

de gramática 

Grammar

Core Inventory

• Adjectives: common and 
demostrative

• Adverbs of frecuency
• Comparatives and superlatives
• Going to
• How much/how many and very

common
• uncountable nouns
• I’d like
• Imperatives (+/-)
• Intensifiers - very basic
• Modals: can/can’t/could/couldn’t
• Past simple of “to be” 

Grammar

Adapted Core Inventory

• Past simple
• Possessive adjectives
• Possessives
• Prepositions, common
• Prepositions of place
• Prepositions of time, including 

in/on/at
• Present continuous
• Present simple
• Pronouns: simple, personal
• Questions
• There is/are
• To be, including questions+negatives

• Present simple: to be and to like
• Adjectives: common and 

demostrative
• Adverbs of frecuency
• How much/How many
• Can/ want/like
• Possessive adjectives
• Pronouns: simple, personal
• Prepositions, common
• Prepositions of time, including 

in/on/at
• Prepositions of place
• Questions
• There is/are

Esta es una lista detallada de usos gramaticales que 
practicarán en el nivel A1 (1) y A1 (2)



Adaptación

del MCER

Objetivos

de vocabulario

Vocabulary

Core Inventory

• Food and drink
• Nationalities and countries
• Personal information
• Things in the town, shops and 

shopping
• Verbs - basic

Vocabulary

Adapted Core Inventory

• Food and drink
• Nationalities and countries
• Professions
• Personal information
• Things in the town, shops and 

shopping
• Verbs - basic
• Numbers 1-100
• Colors
• Days of the week /months/seasons
• Family members
• Classroom material
• Parts of the house
• Animals
• Clothes

Estas son las áreas de vocabulario que practicarán durante el 
primer año A1 (1) y A1 (2)



Adaptación

del MCER

Uso de la lengua

Language Work

Core Inventory

• We have three cats and one dog.
• How much does the room cost? 45 

euros per night.
• What’s the time? A quarter to seven.
• Where is the supermarket? It’s

straight ahead.
• This is Mary. Pleased to meet you.
• My name is Carlos.
• I am from the north of China.
• I get the bus to college every day.
• Are you French? No I am not.
• Is she from Egypt?
• Do you like dancing
• When did you arrive?
• She eats fruit every day.
• I lived in Paris for 6 months.

Language Work

Adapted Core Inventory

• I moved to Madrid when I was 15.
• Are you going to study this

weekend?
• I’d like a cup of coffee.
• I like sitting in the sun and doing

nothing.
• Can/Could I use your pone?
• This is my laptop.
• My sister is coming Tuesday.
• She is wearing a skirt.
• This pizza is really good.
• She’s taller tan Michelle.
• He’s an engenieer.
• Vegetables are good for you.
• What kind of coffee do you want?
• I don’t like fish

• Basic descriptions: myself, my 
family, my room, my town

• How much does it cost?
• What’s the time?
• What do I like?
• Giving instructions: Where is?
• Basic introductions
• Daily routines
• Hobbies and free time activities
• Clothing
• Food, meals and eating in a 

restaurant

Este es el uso de la lengua que practicarán durante el 
primer año A1 (1) y A1 (2). El objetivo es fomentar la 
conversación espontánea y ajustada al contexto.



Nivel A1/A2
Este proyecto propone ofrecer clases de
inglés como L2 para alumnos del Programa
Promentor que la Fundación Prodis desarrolla
en la Universidad Autónoma de Madrid. Las
clases la impartirán de forma sincrónica por
alumnas del Master en Logopedia de la
Facultad de Educación de Clarion University
en Pennsilvania (USA) durante el horario de
clase.



Objetivos

específicos

Cursos de 

Inglés A1 & A2

Dar y pedir información sencilla, 
sobre mí y sobre mi vida, como 

soy y que me gusta.

Aprender a hacer proyectos 
colaborativos, presentaciones 

escritas cortas y a exponerlas en 
clase, a mis profesores y 

compañeros. 

Comprender el inglés escrito y 
oral en un contexto limitado y 

predecible. 

Expresar, comunicar frases 
sencillas, aprender a escribir 

mensajes cortos, emails o correos 
electrónicos.

Aprender a comunicarse en otra 
lengua y a hablar con personas de 

otros países y otras culturas. 

1 2 3

4 5



El proyecto

EFOA
Este curso se centra en la enseñanza de un
inglés funcional que pueda aplicarse de
manera práctica a situaciones diarias en un
ambiente de trabajo professional. Los
estudiantes aprenderán a aplicar
vocabulario específico relacionado con el
funcionamiento de una empresas y sus
diferentes departamentos.



Objetivos

específicos

English For Office 

Administration

Dar la bienvenida a visitantes y 
clientes y poder desplazarse por 

la oficina.

Programación de reuniones y 
preparación de materiales 

necesarios para las mismas.

Recibir instrucciones básicas y 
completar tareas. Leer mensajes 
y administrar y entregar correo.

Realizar tareas administrativas 
básicas, conocer los procesos 
organizativos de la empresa.

Elaborar un CV en inglés, aplicar a 
puestos de trabajo y prepararse 

para la entrevista.

1 2 3

4 5



Instituciones

colaboradoras



El equipo 

Aolani MercadoEmily Baker

William Naugle, PhD. Mary Pat McCarthy, PhD



Conclusión 

MCER



info@infinitespur.com
marta.walliser@infinitespur.com

Infinite Spur

Infinite Spur

@infinite.spur

@infinite.spur

www.infinitespur.com

Información 

y contacto

https://www.youtube.com/channel/UCHunvvWjZZuLUs_mq_FOlJA
https://www.linkedin.com/company/infinite-spur/
https://www.facebook.com/infinite.spur/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/infinite.spur/?hl=it
https://www.infinitespur.com

