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CSI-CSIF 
 

Curso de 
“Inglés para atención al ciudadano” 

 
 

Descripción de Funcionamiento 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 

La Enseñanza “a Distancia” y en especial la Enseñanza Asistida por 
Ordenador (E.A.O.), pretende formar, con ayuda de las nuevas tecnologías, 
de una manera amena y eficaz a todo aquel que decida adentrarse en una 
materia concreta. 
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En particular, su aplicación a los idiomas, caso en el que ahora nos 
encontramos, constituye un importante avance en facilidad y efectividad en 
el aprendizaje. 
 
Este programa le permitirá adecuar las sesiones formativas a la duración que 
le resulte conveniente. Podrá volver a comenzar la formación en momentos 
posteriores en aquel lugar dónde previamente lo dejó. También podrá repetir 
los contenidos y conceptos tantas veces como desee; el ordenador no se 
cansará. 
 
La posibilidad de realizar pequeños ejercicios prácticos de conversación, 
“listen and repeat”, grabando su propia voz y comparándola con la de su 
instructor, añade un atractivo especial al curso y constituye una herramienta 
eficaz en el aprendizaje del idioma. 
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2 OBJETIVOS  

El Curso de “Inglés para atención al ciudadano” está enmarcado dentro de 
un conjunto de acciones formativas afrontadas por CSI-CSIF en el camino 
de la mejora de la Formación Continua. 

 
 
El Curso pretende ayudarle a conocer los usos más frecuentes del lenguaje, 
así como a comprender las estructuras gramaticales elementales del idioma. 
 
Asímismo, le facilitará la adquisición de un vocabulario de 
aproximadamente 1.000 palabras e iniciarse en la comprensión oral y escrita 
de la lengua inglesa. 
 
El Curso está dirigido a personas sin conocimientos previos de Inglés o a 
aquellos otros que han recibido alguna enseñanza del idioma (educación 
reglada, academias, etc...) sin continuidad posterior, también llamados 
“falsos principiantes”. 
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3 ESTRUCTURA 

3.1 Estructura de contenidos 

El programa recoge diversos aspectos del idioma tales como: 
 

� Funciones lingüísticas elementales: preguntar, responder, identificar, 
confirmar y corregir información 

� Estructuras elementales: presente de verbos especiales, regulares e 
irregulares, ... 

� Vocabulario activo de más de 500 palabras esenciales para el 
aprendizaje, y pasivo, formado por palabras que se usan 
ocasionalmente para dar más naturalidad y autenticidad al lenguaje, y 
aquellas otras facilmente reconocibles por su parecido con nuestra 
lengua. 

 
El curso consta de 12 Unidades, cada una de ellas compuesta de varios 
Apartados y múltiples ejercicios. En momentos adecuados se realizarán 
“Test de progreso” para evaluar el avance en el curso. 
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3.1.1 Formación Teórico-Práctica 
 
El Curso tiene un carácter Teórico-Práctico, esto es, los contenidos se 
estudian implicitamente en el conjunto de ejercicios prácticos desarrollados. 
Es por esto, que se hace imprescindible la participación del alumno en el 
proceso. 
 
Tras el desarrollo de los primeros ejercicios guiados, veremos unas 
Actividades prácticas para consolidar los mismos. Dichas Actividades son 
asimismo interactivas, es decir, exigirán de la participación activa del 
alumno. Algunas de ellas serán escritas, con mecanismos sencillos de 
actuación realizados mediante ratón, mientras que otras precisarán del uso 
del micrófono para grabar los distintos ejercicios de pronunciación 
comparándolos con los de su instructor. 
 
La Actividades a realizar seguirán pautas de funcionamiento unificadas de 
forma que se simplifique en lo posible la interacción con el usuario. 

 
Para cada actividad, una pantalla explicará su modo de funcionamiento. 
Dicha explicación estará siempre disponible pulsando el botón “Enunciado”. 
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3.1.2 Funcionamiento de las Actividades 
Las Actividades serán, básicamente, de tres tipos: 
 

 
Elección de respuesta: De entre varias posibilidades (SI/NO, 
Verdadero ó Falso, Varias palabras o textos propuestos, etc...) se 
elegirá la respuesta correcta o, en todo caso, la más adecuada. El 
alumno recibirá un refuerzo textual, tanto si su respuesta es acertada 
como si no lo es. 
 
Inclusión ó Substitución de una palabra: Sobre textos escritos, el 
alumno deberá indicar con el ratón las palabras a incluir o substituir. 
Para ello, “pinchará” sobre la palabra elegida y, a continuación, sobre 
el hueco a rellenar. 
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Una vez acabado el ejercicio (o durante el mismo) podrá conocer la 
Solución o Finalizar, pulsando sobre el botón correspondiente. En 
color verde se indicarán los aciertos y en rojo aparecerán los errores; 
los huecos no rellenados aparecerán con la solución en azul. 
 
 
Listen and repeat: El alumno escuchará y repetirá, grabando con su 
propia voz, las frases que se le propongan o que haya oido, 
comparándolas con los correspondientes modelos pregrabados. Para 
ello, el ordenador le indicará que pulse Continuar cuando esté 
preparado. 
 

 
Una vez pulsado dicho botón, el ordenador repetirá la primera frase de 
la conversación. A continuación empezará a grabar lo que el alumno 
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diga (indicándolo con la aparición del recuadro RECORD en color 
rojo), hasta que éste pulse el botón de paro. 
 
 
A continuación, el alumno podrá escuchar la conversación completa 
(2), sólo la parte grabada por él mismo (1), o continuar el ejercicio 
(siguiente o anterior) con otras frases de la misma conversación (3). 

 
Además, en el transcurso de los ejercicios y junto a las frases en inglés, 
aparecerá una bandera. Pasando el cursos sobre ella, en el recuadro inferior 
aparecerá la traducción de esa frase al castellano. 

 

 

3.1.3 Test de Progreso 

En momentos determinados de las Unidades (generalmente a su conclusión), 
existe una autoevaluación en forma de Test de Progreso (Progress Test), 
compuesta por ejercicios interactivos, similares a los antes descritos, de 
aplicación de lo estudiado hasta ese momento. Dichos ejercicios se 
realizarán, en la mayor parte de los casos, con mecanismos de 
funcionamiento similares a los de las Actividades anteriormente descritas. 
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Antes de comenzar los Test, el programa advertirá de tal circunstancia, así 
como de que no será posible salir durante su realización y de las 
características de la prueba. 
 
 
Para superar una de estas autoevaluaciones se le exigirá un porcentaje 
mínimo de aciertos. Si la misma estuviera compuesta de varios ejercicios, 
será preciso superar cada uno de ellos. 
 
Si una autoevaluación no se superase, se recomendará repasar los contenidos 
de las Unidades a que concierna, antes de intentar realizarla de nuevo. 
 
En cualquier caso, si no se superase la evaluación, puede realizarse de nuevo 
en ese mismo instante o posponerla a una fase posterior, prosiguiendo con 
nuevos contenidos. No obstante, el programa no dará por superados los 
contenidos relacionados en tanto el correspondiente Test de progreso no 
haya sido superado y, por tanto, no permitirá la grabación del disquete de 
resultados a emitir para su envío al CSI-CSIF. 

 
 
Dentro del Mapa de Contenidos podrá conocerse, según se explica más 
adelante, el estado de cada una de las autoevaluaciones. 
 
 
 
3.2 Modo de utilización del Curso 

Cada uno de las Unidades del Curso y su estructura de Apartados y 
Conceptos, se irá visitando de un modo controlado por el ordenador. 
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Una vez finalizado cada Apartado, el programa permite acceder, a criterio 
del usuario y desde cualquier lugar, a todos los contenidos vistos. De la 
misma forma, concluida cada Unidad, se podrá acceder a cualquiera de sus 
Apartados libremente, así como realizar de nuevo las Actividades 
correspondientes. Este mecanismo está ideado para repasos o consultas 
rápidas y directas. 
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4 UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 
4.1 Entrada al Programa 

Para entrar en el curso, pulsamos dos veces seguidas sobre el icono que el 
programa de Instalación habrá creado en el “Escritorio” de Windows95. 
 
 

 
 
También puede comenzar a trabajar accediendo por “Inicio”, “Programas”, 
“CSI_CSIF III”, “Curso de Inglés” 
 

 
 
La primera pantalla que aparece tras la de presentación del curso, es la 
pantalla de identificación del usuario a través del D.N.I. 
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4.1.1 Nuevo Alumno 

A continuación, si es la primera vez que entramos, encontraremos la pantalla 
de inscripción, en la que el alumno deberá consignar sus datos personales, 
que, a la hora de Solicitar el Certificado, serán los guardados en el disquete 
de resultados finales para su envío al CSI/CSIF. 
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Entre ellos se incluirá un código de acceso que el usuario tecleará en 
ocasiones posteriores para confirmar su identificación y que debe ser 
recordado para evitar tener que volver a comenzar el curso.  
 
 

 
 
Tras aceptar, se accede el Menú Principal. 
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4.1.2 Alumno anterior 

En el caso de que el usuario hubiese utilizado el programa en alguna ocasión 
anterior, tras teclear su Clave de Acceso, tendrá opción a acceder  
 

 
directamente a la última parte visitada de los contenidos, cambiar su clave o 
configurar los parámetros de funcionamiento del programa. 
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4.2 Manejo del Programa 

Para la realización y uso de este programa no es necesario saber manejar en 
profundidad un ordenador, ni poseer conocimientos exhaustivos de 
informática. Las acciones que el usuario puede realizar en cada momento las 
ejecutará a través de botones en pantalla de fácil comprensión. En todos los 
elementos seleccionables el cursor cambiará a una mano. 
 
 

4.2.1 Menú de Unidades (Menú Principal) 

En el Menú Principal aparece una representación de las Unidades que 
componen el programa y la situación actual de los mismos. Esta puede ser:  
 
 

� Accesibles, se entra en ellos pulsando sobre su nombre. Son 
Accesibles aquellas Unidades ya realizadas y superadas, así como la 
Unidad que está siendo vista actualmente o debe ser vista a 
continuación. Son aquellas que vemos resaltados. 
 
� No Accesibles. Una Unidad es No Accesible si las precedentes no 
han sido estudiadas. Son aquellas que vemos en distinto tono (más 
apagadas) en la pantalla. 

 
 

4.2.2 Menú de Apartados 

Tras seleccionar una Unidad en el Menú Principal, se accederá a su Menú de 
Apartado. 
 
Los criterios para que un Apartado sea Accesible o No Accesible son los 
mismos que los existentes para el caso de las Unidades. 
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4.2.3 Desarrollo de contenidos: Pantallas 

Una vez elegido un Apartado Accesible en el Menú de Apartados, se 
accederá a la pantalla donde comienzan a desarrollarse los contenidos de la 
formación. 
 
Los contenidos de cada Apartado se desarrollan habitualmente en varios 
Conceptos y estos a su vez en varias Pantallas (secuencias de contenidos, 
actividades o ejercicios). 
 
Al seleccionar un Apartado, comienza a mostrarse la primera. 

 
 
 
Los botones situados en la parte inferior derecha de la pantalla permiten 
“navegar” entre las Pantallas, detener la aparición de elementos en la misma 
o repetir su ejecución desde su inicio. 
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4.2.4 Desarrollo de contenidos en la Formación Teór ica: Aparición de 
elementos en una Pantalla 

Cada Pantalla se desarrolla a través de la aparición sucesiva de una serie de 
elementos gráficos o de texto que la componen. 
 
Los elementos aparecen automáticamente siguiendo una cadencia 
establecida por el ordenador. No es necesaria la intervención del usuario, 
aunque éste podrá detenerla mediante el botón “Pausa”. 
 
Para indicar la finalización de la Pantalla, el botón de “Pausa” parpadeará, 
recordando así que se podrá pulsar el mismo si desea tener un tiempo 
adicional para leer los contenidos y detener momentáneamente el programa. 
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4.4 UTILIDADES 

En el transcurso del curso, en la parte superior derecha de la pantalla, 
dispondrá de un conjunto de utilidades de funcionamiento. 

 
Si Ud. se encuentra en un Menú, dispondrá de acceso inmediato a algunas 
de éstas. 
 
Durante la exposición de contenidos, dispondremos de un botón como el de 
la figura. 

 
Si pulsamos en él, el programa se detiene y se desplegará un conjunto de 
iconos, asociados a distintas utilidades de funcionamiento. 

 
Para cerrar pulsaremos el icono de la izquierda. 
 

 

4.4.1 Glosario 

Como herramienta de soporte y consulta, se dispone de un 
Glosario, que recoge diversas palabras y expresiones 
comunes en el idioma y utilizadas durante el curso. 
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4.4.2 Mapa de Contenidos 

El Mapa de Contenidos, accesible a través del icono, 
muestra la estructura completa del curso y la situación del 
usuario frente a ella. 

 
También permite realizar un acceso directo, sin pasar por Menús, a 
cualquier contenido accesible. 
 

 
Además, dentro del Mapa de Contenidos podremos conocer el estado de las 
distintas autoevaluaciones o Progress Test. Al abrir un Concepto de Progress 
Test, nos indicará si está Superado, No superado o Sin realizar. 
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4.4.3 Ayuda 

Disponible en todo momento en la Barra de opciones, se 
encuentra el icono de acceso a la Ayuda. Ésta incluye temas 
referentes a los objetivos del curso, a la estructura de 

contenidos, a la “navegación” por los mismos y explicaciones acerca del uso 
de los diferentes recursos de apoyo del programa. 
 
Recoge los siguientes aspectos 

• Objetivos del Curso: Recuerda los objetivos de este curso 
aparecidos la primera vez que se accede al programa. 

• Contenidos del Curso: Unidades y Apartados que contiene el 
curso. 

• ¿Cómo acceder a los Contenidos?: Explicación de 
Funcionamiento. 

• Actividades y Test de Progreso: Criterios y objetivos de la 
valoración final. 

 
 

4.4.4 Configuración 

Mediante este icono, podremos definir algunos de los 
parámetros de usuario del curso. 
 

Los parámetros definibles serán: 

• Nivel de Volumen 

• Señalización visual o sonora de fin de Pantalla. 

• Aparición de etiquetas de Ayuda al pasar el ratón sobre los 
iconos. 

• Velocidad de paso entre Pantallas. 
 
 



Funcionamiento del Curso de “Inglés para atención al ciudadano” 
 

CSI-CSIF  21 

4.4.5 Menú Anterior 

Es el icono de acceso inmediato al Menú Anterior 
 
 

4.4.6 Notas Personales y Aclaraciones 

Pulsando este icono, accederemos a una utilidad que nos 
permite dos opciones: 

 

• Notas Personales: Espacio donde podremos escribir y almacenar 
anotaciones de interés relacionadas con esa Pantalla. 

• Aclaraciones o ampliaciones de información sobre los 
contenidos de esa Pantalla. 

 

4.4.7 Salida del Programa 

En cualquier momento (excepto en los Test de Progreso), el 
usuario puede abandonar el programa. 
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Para ello, bastará con que pulse el botón “Salir” y elija una de las 
posibilidades que se le presentarán. 
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5 ENVÍO DE RESULTADOS Y CERTIFICADO 

5.1 SOLICITUD DE CERTIFICADO 

Una vez realizado el Curso en su totalidad, y habiendo superado todos los 
Test de Progreso correspondientes, podrá grabar el disquete de datos que, 
enviado a CSI-CSIF, le permitirá obtener el correspondiente Certificado. 
 
Ud. puede crear este disquete seleccionando la opción "Solicitud de 
Certificado" que aparece en el Menú Principal. 
 

 
 
Para ello necesitará disponer de un disquete formateado y vacío. 
Introdúzcalo en la disquetera y elija la opción. Le aparecerá la pantalla de 
confirmación. 
 



Funcionamiento del Curso de “Inglés para atención al ciudadano” 
 

CSI-CSIF  24 

 
Pulsando en “Continuar”, el disquete se grabará. 
 
Si no desea efectuar esta operación en el momento, podrá realizarla cuando 
entre de nuevo al programa, puesto que la opción aparecerá tras la 
introducción de su clave. 
 
Una vez grabado el disquete, remitirlo a CSI-CSIF. 
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6 EQUIPO MÍNIMO E INSTALACIÓN  

6.1 EQUIPO 

El equipo mínimo para que este programa funcione correctamente es 
un Ordenador Personal con las siguientes características. 

 

� Microprocesador Pentium 

� 16 Mb o más  de memoria RAM. 

� Unidad de CD-ROM. 

� Tarjeta gráfica VGA o SVGA, resolución de 640x480 ó 
superior, a 256 colores o más. 

� Tarjeta de sonido de 16 bits, con altavoces y micrófono. 

� Entorno Windows 95. 

� Es preciso disponer de 40 Mb de espacio libre en el Disco 
Duro. 

� Drivers de compresión de audio activados 
 

 
 
6.2 INSTALACIÓN 

 
Para realizar la instalación de este programa deberá seguir los siguientes 
pasos 

 
1- Desde el botón "Inicio", seleccionar la opción "Ejecutar". 
 
2- Con la opción "Examinar" seleccione el fichero 

D:\INSTALAR.EXE (siendo D la unidad de su CD-ROM). 
 
3- Pulse Aceptar para comenzar la instalación y siga las 

instrucciones que aparecerán en pantalla. 
 
 

6.2.1 Proceso de Instalación 

 
Al ejecutar el programa “Instalar.exe” aparecerá, en primer lugar, una 
pantalla de advertencia de que se va a iniciar la instalación del programa en 
su ordenador. 
 
En ese momento (como en cada uno de los demás pasos de la instalación) 
Ud. podrá detener el proceso pulsando “Cancelar”. 
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Pulsando en “Siguiente” el programa de instalación nos ofrece una 
ubicación “por defecto” del Curso de “Inglés para atención al ciudadano”. 
Si quiere modificarla, pulse “Buscar”. 
 

 
 
 
Pulsando “Siguiente”, la nueva pantalla le advertirá que el programa está 
preparado para efectuar la instalación.  
 
 
 
Si pulsamos de nuevo “Siguiente, comienza la instalación en su ordenador, 
copiándose en el mismo los ficheros necesarios para que el Curso 
funciones. 
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Transcurrido un tiempo, una nueva pantalla le indica que la instalación ha 
terminado. 

 
 
 
Pulsando “Terminar”, saldrá de la instalación y podrá comprobar que 
existe un nuevo icono en el “Escritorio” de Windows, con el título “Curso 
de Inglés”. 
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6.3 CONFIGURACIÓN DEL SONIDO 
 
Dado el uso intensivo que este curso hace del sonido, es necesario tener en 
cuenta algunos aspectos de la Configuración de su ordenador relacionados 
con el mismo. 

6.3.1 Control de Volumen 

 
En particular, deberá tener presente que es preciso tener activados los 
volúmenes de Reproducción y Grabación. Para ello, pulse dos veces sobre el 
Altavoz situado en la parte inferior izquierda de su “Barra de Tareas” 
 

 
Con ello, tendrá en pantalla la ventana de “Control de Volumen”. 
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Asegurese de que no se encuentra activado el “Silencio” en el Micrófono ni 
en el reproductor de Onda, así como de que los Volúmenes son los 
apropiados. Durante el proceso de aprendizaje podrá acudir a esta ventana 
para ajustar los volúmenes a las distintas condiciones de su entorno. 
 
Si el símbolo de altavoz no se encontrase activo, acuda a “Instalación de 
Windows”, dentro de “Agregar o quitar programas” en “Panel de Control” o 
consulte a su proveedor. 
 
 

6.3.2 Drivers de compresión de audio 

 
Si no tuviera activados los drivers de compresión de audio necesarios para el 
funcionamiento del Curso, acuda a “Instalación de Windows”, dentro de 
“Agregar o quitar programas” en “Panel de Control” o consulte a su 
proveedor. 
 
 
6.4 AYUDAS  
 
Para ampliar información sobre la instalación, consulte el fichero 
LEAME.TXT que se encuentra en el CD-ROM. 


