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¿Quées
English for Football?
El Objetivo General de English for Football es
que los estudiantes adquieran las competencias
y habilidades lingüísticas para aprender y mejo-
rar la capacidad de expresión y comprensión del
idioma desde un enfoque futbolístico y de una
manera flexible, fluída y divertida; es decir, es-
tudiar inglés desde lo que más os gusta, el
fútbol. La plataforma esta elaborada conforme
al Marco Común Europeo de competencias lin-
guísticas.
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¿Paraquién
estádestinado?

Para todos los amantes y protagonistas del fútbol:

árbitros, entrenadores, jugadores, medios de
comunicación, aficionados, representantes, gerentes,
administrativos, delegados de equipo, miembros del
cuerpo médico y técnico, etc. que quieran aprender
inglés desde un enfoque futbolístico. Si eres
profesional y apasionado del fútbol ésta es tu
plataforma.
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Pero además de estas tres áreas de estudio o bloques  
la plataformatiene mucho más.

¿Qué aprendemos en la  
plataformae-learning?

El curso TOTAL FOOTBALL de Futbol Jobs está dividido en tres areas

Gramática
Todala gramática del idioma inglés

English  
for football

Todo el inglésde fútbol

que necesitas de Reglas de Juego,  

Técnica, Táctica, preparación física,  

medicina deportiva, scouting,  

derecho deportivo,

coaching, psicología, etc., 

Outof thepitch
Situaciones diarias para  

desenvolvernos eninglés
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¿Cómo está estructurado  
elaprendizaje?

La plataforma English for Football está
estructurada conforme al Marco Común Europeo de
competencias lingüísticas y prepara a los alumnos
para los diferentes exámenes oficiales de inglés de
Cambridge. Para ello se ha estructurado en 24
lecciones comosigue.
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¿Es válido para los  
cursos deentrenadores?

De los cinco niveles en los que está estructurado
y que te reflejamos en el punto anterior los tres
primeros corresponden a los cursos oficiales. Los
alumnos son libres de presentarse a los
exámenes de Cambridge.
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Para más información, en cadanivel que accedas te informamos
de los pasos a seguir para poder presentarte a los exámenes
oficiales, y te ayudamosenel camino.

¿Cuáles son los exámenes  
oficiales deCambridge?

KET Key English Test

PET Preliminary EnglishTest

FCE First Certificate ofEnglish

CAE Certificate in Advanced English

CPE Certificate of Proficiency inEnglish
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¿Quécontiene
laplataforma?

11lecciones de gramática con 180 módulos

11unidades didácticas con 180módulos

11temas de English for Football con 190 módulos

11lecciones IN DEPTH con 120módulos

Más de 6.000 ejercicios diferentes

Más de 30.000 términos de vocabulario con audios y definición

Más de 25.000 frases de audio

Más de 900 juegos

Más de 1000 extras  

Un foro que resuelve tusdudas

Un diccionario y un glosarioindividualizado

Un calendario y registro de actividad

Un convertorde texto a audio

Y mucho mucho mucho más …
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¿Qué metodología
seguir?
El orden de gramática | unidad didáctica – English
for Football e IN DEPTH lo marcas tú, aunque te
recomendamos seguir el orden dado comenzando
por gramática. Debes entrar en el índice/temario y
leer condetenimientola teoríaencada módulo.

Mucha de esta teoría va acompañada de videos y
una parte importante de práctica de vocabulario en
la pestaña VOCABULARIO y de frases en la pestaña
AUDIOSENTENCES.
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¿Cómopracticar?

Con los ejercicios
En cadacapítulo verás ocho círculos de colores  que 
correspondena:

• LEARNING (aprende) -ejercicios de la gramática
• IMPROVING (mejora) -ejercicios adicionales para mejorar
• WRITING (escribe) -ejercicios de escribir y traducir
• LISTENING (escucha) -ejercicios de audio en los que escuchas la  

palabra o frase y la escribes
• PLAYING (juega) – juegospara desconectar de la teoría, tanto on-liine

como off-line.
• TRAINING  (entrena) -ejercicios sobre temática fútbol
• PRACTISING  (practica) -ejercicios didácticos variados
• ANSWERING (contesta) -ejercicios tipo test y tipo V/F

Divertidos  ejercicios que  optimizan el aprendizaje

• Test: tienes que elegir entre varias opciones
• Fill in the Gap: tienes que rellenar casillas que falten
• Word by Word: se trata de ordenar frases
• True/False: elige verdadero o falso del texto, imagen oaudio
• Match the picture: Junta la definición con el dibujo
• Audio sentences: ejercicios de audio para mejorar audición y pronun  

ciación
• Crucigramas: juegos para rellenar
• Skillwise: ejercicios en los que al dar respuesta explica el fallo/a  cierto
• Match the word: casar dos columnas
• Fill the box: se trata de seleccionar las casillas válidas para completar 

unafrase, un dibujo o unaudio

Con losJuegos
Además JUEGOS ONLINE yOFFLINE.

Los juegos OFFLINE son descargables  y se pueden llevar a todas partes.. Para su 
solución conecta con el  foro  o  el profesor.

Los juegos ON-LINE son de momento de cuatro tipos aunque iremos  añadiendo 
muchos más.

BEAT THE GOLIE tienes que adivinar la  pregunta y marcar un gol al
guardameta.

MEMORY GAME ve abriendo cartas y juntando dibujo con sudefinición

EL AHORCADO adivina las palabras o  expresiones

SOPA DE LETRAS selecciona la palabra y una vez acertada obtienes audio y pistas.

Los ejercicios te ayudan a conseguir puntos que necesitas a la hora de  
poder acceder a los exámenes y descargarte los extras. Cuantos más  
ejercicios haces más documentación interesante encontrarás en tu  
camino. Los puntos los verás en tu DASHBOARD.
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¿Qué es el Foro?
Cuando te inscribes en la plataforma el gestor te informa del foro al que estás adherido. En el foro puedes com- partir 
con tus compañeros las dudas que tengas y tu tutor te las resuelve. El foroes ensi mismoun “teacher” online  para 
resolver dudas y ayudarte.

¿Cómo controlo mis progresos?
Con tu REGISTRO DE ACTIVIDAD. Aquií tienesun calendario que te indica lo que haces cada día y te va informando  de tu
progreso.

¿Cómo puedo pasar de nivel?
Estudiando, haciendo muchos ejercicios y pasando los cuatro exámenesde cada bloque que son el de Gramática,  
Unidad Didáctica y English for Football, e Indepth. Los exámenes contienen 30 preguntas de cuestiones que ya han
aparecidoen los ejercicios y solo puedes cometer 2errores.

¿Qué es el diccionario y miglosario?
El diccionarioestodoelvocabularioqueestáenlaplataformaconsuaudioy sudefinición.Verásunaestrellaencada
palabra, al dar click esa palabra pasa automáticamente aMIGLOSARIOenel quetendrás tu diccionario personal y
personalizado.
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¿Qué consigo iniciando el curso  
desdecero?
• Adquirir la gramática y el vocabularionecesarios
• Comprendery utilizar expresiones y frases del ámbito cotidianas
• Identificar frasessencillasdestinadasa satisfacer necesidades de tipoinmediato
• Pedir y dar información personalbásica
• Aprender a relacionarte y comunicarte en inglés
• Comprendery traducir frases y expresiones de usofrecuente
• Comunicarte en el día a día
• Y mucho, mucho más

¿Cómo meinscribo?
Los pasossonsencillos

1. Envía un email a Silvia@theinim.co
2. Elige la opción que más te convenga paraestudiar
3. Sigue las instrucciones que te enviamos
4. Estudiar,practicary sobre todo diviértete

¿Cuándo puedoempezar?
Puedes empezar el curso cuando quieras pero nosotros queremos que te unas ya a nuestro equipo.  Para ello 

contacta con Silvia@theinim.com. 

DO YOU JOINUS?

12

mailto:doxosport@doxosport.com


Elije la opción válida

EJERCICIOTEST



Todo un clásico

JUEGOCRUCIGRAMA



Ejercita tu memoria.

JUEGO MEMORYGAME



Intentamarcar un Gol

JUEGO ‘THEGOALIE’



Diviertete mientras aprendes

EXTRAS
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