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Cómo usar este documento 

El objetivo de este documento es orientarte en el uso de TELL ME MORE y proporcionarte la información necesaria 
para que sepas elegir la lección que más se adapta a las necesidades de tus alumnos. 

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

1. Este campo contiene el título del 
programa de formación, su duración y 
descripción. 

 
 

 

2. Cada programa de 
formación contiene 
varias lecciones. 
Puedes consultar el 
título y la duración 
de cada lección en 
este campo. 

 
 

3. Para conocer más detalladamente cada lección, puedes 
consultar la información disponible: 
- Los objetivos lingüísticos 
- Los temas 
- Las nociones de gramática, vocabulario o fonética 
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C1 - Experto + 

 

1. Photography / Fotografía - 01:03 

Objetivos de la lección 
Organizar un documental fotográfico. Hablar de una exposición fotográfica, incluyendo la visita 
al cuarto oscuro, la cámara, los accesorios y los carretes. 

Léxico 
Arte 

- Fotografía 
Ciencias e industrias 

- Informática 
 

2. Additional Module / Taller cultural - 00:07 

Objetivos de la lección 
Descubrir y profundizar diversos aspectos culturales de los países en los que se habla el 
idioma estudiado. 

 

4. Additional Module / Taller cultural - 00:07 

Objetivos de la lección 
Descubrir y profundizar diversos aspectos culturales de los países en los que se habla el 
idioma estudiado. 

 

5. Travel agents / Agentes de viaje - 03:27 

Objetivos de la lección 
Está trabajando como agente de viajes. Preguntar por el tipo de vacaciones que desea la 
persona. Explicar las opciones que tiene y hacer sugerencias. 

Léxico 
Transportes ferroviarios y aéreos 

- Salida, llegada y trayecto 
Transportes marítimos 

- Aspectos técnicos 
Vacaciones y viajes 

- Lugares de vacaciones y viajes 
- Actividades turísticas 
- Hoteles 

Términos relacionados con el transporte 
- Etapas de un viaje 

Comunicación y vida intelectual 
- Sugerencias, propuestas y consejos 

Gramática 
Empleo de la voz pasiva 
Formación de la voz pasiva 
Futuro próximo: BE + ING 
Empleo de las palabras compuestas  

 

6. Additional Module / Taller cultural - 00:07 

Objetivos de la lección 
Descubrir y profundizar diversos aspectos culturales de los países en los que se habla el 
idioma estudiado. 

 
 
 

3. Hotel service / Servicios del hotel - 03:09 

Objetivos de la lección 
Encontrar soluciones al problema de los clientes. Usar formas gramaticales indicando 
cortesía. 

Léxico 
Vacaciones y viajes 

- Hoteles 
Correspondence 

- Telecomunicación 
Comunicación y vida intelectual 

- Sugerencias, propuestas y consejos 

Gramática 
«Would like»: expresión del deseo 
Formación del «present perfect continuous» 
How much - How many  
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7. Welcoming tourists / Dar la bienvenida a los turistas - 03:10 

Objetivos de la lección 
Es guía turístico. Llevar a sus clientes a un tour por Londres y describir los lugares. 
Acompañar a un VIP al aeropuerto. 

Léxico 
Ciudades 

- Lugares y edificios 
Vacaciones y viajes 

- Personas 
Juegos, distracciones y espectáculos 

- Actividades de tiempo libre 
Transportes por carretera 

- La conducción 

Gramática 
Pronombres y adverbios relativos 
Los superlativos regulares 
Will - To be going to  

 

8. Airline workers / Trabajadores de la aerolínea - 03:18 

Objetivos de la lección 
Trabaja en una aerolínea. Dar información sobre vuelos y procedimientos de seguridad a los 
pasajeros de la aerolínea. 

Léxico 
Transportes ferroviarios y aéreos 

- Lugares 
- Transporte de equipaje 
- Salida, llegada y trayecto 

Términos relacionados con el transporte 
- Seguridad y normativa 
- Personas 
- Etapas de un viaje 

Vacaciones y viajes 
- Complementos 

Gramática 
Must - Have (got) to 
"To hope" + subordinada  

 

9. Train and ferry jobs / Trabajos en el tren y el ferry - 03:07 

Objetivos de la lección 
Proporcionar información de viajes a los pasajeros de tren y ferry. Explicar problemas y dar 
consejos. 

Léxico 
Transportes ferroviarios y aéreos 

- Lugares 
Términos relacionados con el transporte 

- Personas 
Espacio 

- Movimientos y desplazamientos 
Tiempo 

- Horarios 

Gramática 
Los verbos: principio y fin de una acción 
El imperativo negativo  

 

10. Conference plans / Planes de conferencia - 03:12 

Objetivos de la lección 
Analizar la logística para la organización de una conferencia con un colega. Concretar los 
detalles con el centro de conferencias. 

Léxico 
El mundo del trabajo 

- Reuniones 
- Gestión y organización 

Comidas y bebidas 
- Restauración 

Correspondence 
- Telecomunicación 

Comunicación y vida intelectual 
- Información 

Gramática 
El porcentaje 
Piece of 
There is - There are 
Fecha  
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11. A police inspection / Una inspección de la policía - 02:32 

Objetivos de la lección 
Explicar al oficial de la policía los detalles de su estancia internacional. Responder a sus 
preguntas y proporcionar información específica. 

Léxico 
Términos relacionados con el transporte 

- Seguridad y normativa 
- Lugares 

Transportes por carretera 
- La conducción 
- Aspectos técnicos 

Administración y justicia 
- Delitos e infracciones 
- Justicia, ley y orden 

Gramática 
The more . . . the more 
«To» anafórico 
For - Since - Ago  

 

12. Dispatch problems / Despachar problemas - 02:59 

Objetivos de la lección 
Analizar los aspectos técnicos para el despacho de una entrega de mercancía. Explicar la 
situación y los requerimientos. 

Léxico 
Comunicación y vida intelectual 

- Obligación, permiso y prohibición 
- Información 

Economía y comercio 
- Entrega 
- Personas 

Tiempo 
- Horarios 

Finanzas y seguros 
Términos relacionados con el transporte 

- Seguridad y normativa 

Gramática 
El relativo «that» sobreentendido 
La concordancia de los tiempos con "if" 
Verbos irregulares 
Still - Yet 

 

13. Terms of delivery / Condiciones de entrega - 03:03 

Objetivos de la lección 
Analizar un problema de envío con una empresa de transporte. Solicitar información por el 
incumplimiento en la entrega. Informar al representante comercial las opciones para enviar la 
mercancía. 

Léxico 
Economía y comercio 

- Entrega 
- Personas 
- Productos y mercancías 
- Negociación 

Correspondence 
- Correspondencia escrita 

Tiempo 
- Horarios 

Finanzas y seguros 
- Contabilidad 

Gramática 
Expresiones con «to have» 
El participio pasado: adjetivo 
Los superlativos regulares 
«Should» y «ought to»: consejo 
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14. At the conference / En la conferencia - 03:27 

Objetivos de la lección 
Tratar un contratiempo de última hora en la planificación de la conferencia. Después de la 
conferencia, analizar las impresiones generales del día. 

Léxico 
El mundo del trabajo 

- Gestión y organización 
Edificios y alojamiento 

- Sector inmobiliario 
Finanzas y seguros 

- Contabilidad 
- Moneda 

Tiempo 
- Horarios 

Gramática 
Also - As well - Too 
Los significados de «quite» 
Sistemas monetarios 
Little - A little - Much  

 

15. A breakdown / Una avería - 03:09 

Objetivos de la lección Es conductor de camión. Explicar los problemas con los que se encuentra. 

Léxico 
Transportes por carretera 

- Aspectos técnicos 
- Lugares 

Finanzas y seguros 
Términos relacionados con el transporte 

- Personas 
Espacio 

- Direction, orientation 

Gramática 
Los significados de «all» 
El genitivo sajón: expresión idiomática  

 

16. The laboratory / El laboratorio - 01:29 

Objetivos de la lección 
Conocer el vocabulario y las expresiones para poder comunicarse en el sector laboral de 
laboratorios farmacéuticos. Hacer comentarios sobre el laboratorio. Hablar sobre el desarrollo 
y las pruebas de nuevos medicamentos. Hablar sobre la organización de pruebas de 
laboratorio. 

Léxico 
Ciencias e industrias 
Salud y medicina 

- Tratamientos, medicamentos y operaciones 
- Material médico 
- Análisis y exámenes médicos 

 

17. Additional Module / Taller cultural - 00:07 

Objetivos de la lección 
Descubrir y profundizar diversos aspectos culturales de los países en los que se habla el 
idioma estudiado. 

 

18. Contract talks / Contratos - 02:38 

Objetivos de la lección 
Discutir los detalles de un contrato. Establecer la posición jurídica propia y hacer aclaraciones 
sobre distintas cláusulas de un contrato. 

Léxico 
El mundo del trabajo 

- En el trabajo 
Administración y justicia 

- Procedimientos judiciales 
- Justicia, ley y orden 

Juzgar y opinar 
- Acuerdo y desacuerdo 

Economía y comercio 
- Productos y mercancías 

Gramática 
Significados con “by” 
El artículo definido con los nombres geográficos 
Verbos que introducen una segunda acción  
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19. Negotiations / Negociación - 02:56 

Objetivos de la lección 
Revisar y suscribir un contrato de exclusividad. Aprender vocabulario jurídico y financiero 
especializado.  

Léxico 
El mundo del trabajo 

- Personal y organigrama 
Administración y justicia 

- Procedimientos judiciales 
- Justicia, ley y orden 

Economía y comercio 
- Negociación 

Gramática 
El condicional compuesto 
El condicional compuesto con «should» 
Empleo de «both» 
«Do» enfático 

 

20. Corporate Law / Derecho de sociedades - 01:16 

Objetivos de la lección 
Conocer el vocabulario y las expresiones para poder comunicarse en un puesto de asesor 
jurídico. Opinar sobre la conveniencia de llevar a juicio a un competidor. Discutir sobre la 
normativa del proceso y sobre casos anteriores similares. 

Léxico 
Administración y justicia 

- Delitos e infracciones 
- Procedimientos judiciales 

Economía y comercio 
- Negociación 

Comunicación y vida intelectual 
- Sugerencias, propuestas y consejos 

 

21. Financial trading / Operaciones financieras - 03:04 

Objetivos de la lección 
Hablar sobre predicciones del mercado de valores y comprar acciones. Aprender vocabulario 
económico y financiero especializado.  
 

Léxico 
Finanzas y seguros 

- Bolsa 
El mundo del trabajo 

- En el trabajo 
Economía y comercio 

- Micro y macroeconomía 
- Negociación 
- Personas 
- Compra y venta 

Gramática 
El «past perfect» 
Los adjetivos compuestos 
Los verbos: reacciones y preferencias  

 

22. Financial analysis / Análisis financiero - 02:26 

Objetivos de la lección 
Ser capaz de informarse acerca del estado de diferentes mercados de valores. Ofrecer 
consejos en materia financiera. Aprender vocabulario específico del mercado de valores.  
 

Léxico 
Economía y comercio 

- Micro y macroeconomía 
Finanzas y seguros 

- Bolsa 
- Moneda 
- Contabilidad 
- Banca 

Gramática 
«Should» - «Ought to»: probabilidad 
Los significados de «rather» 
«Can» - «Could» - «Be able to»  

 

23. Additional Module / Taller cultural - 00:14 

Objetivos de la lección 
Descubrir y profundizar diversos aspectos culturales de los países en los que se habla el 
idioma estudiado. 

 


