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‘INGLÉS BÁSICO: LA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

EN CLAVE INTERNACIONAL ‘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 10 de abril al 20 de abril de 2023, lunes a jueves 

De 09:00 a 11:30 

Formación realizada en C/ Luxemburgo 2, modulo 2, planta 1, 28821 Coslada 

 

 

 

Ser capaz de aplicar el uso de vocabulario relacionado con alimentos, automóvil, 

internet, tejidos, diferencias entre inglés británico y americano, tareas domésticas, 

matemáticas, aeropuertos, asuntos jurídicos, sentimientos, expresiones con do y make 

y con terminología básica del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

    CURSO  

Impartido por Daniel Beers, con 22 años de experiencia 

impartiendo clases de inglés a empresas y traducción de 

textos. Ha trabajado en medios de comunicación como el 

diario Metro y 20 Minutos. Desarrolló contenido 

audiovisual para la plataforma YouTube TalkingPoint. 

Dispone de equipo de audio y video para desarrollar 

todo tipo de contenido.  Siempre busco proyectos 

nuevos e innovadores en el sector de la enseñanza. 

 

DÓNDE Y CUÁNDO 
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1. Gramática: Present perfect; verbos regulares e irregulares; ever y never; ¿Present 

perfect o past simple?; Present perfect con just, already y yet; Más verbos 

irregulares; Present perfect con for y since, will con for y until; Pronombre 

indefinidos (somebody, anything, nowhere, etc.); Subject y object questions; 

Infinitivos que expresan finalidad; Oraciones de relativo especificativas, y which, that 

y who; Present simple: pasiva; Past simple: pasiva. 

2. Vocabulario: Condimentos, especias y salsas; Preparación de comida; Sitios que ver 

en una ciudad; Ciudades; En el departamento de correo; Adverbios de modo; En 

el coche; inglés británico y americano; Relaciones; Deportes; Vocabulario de 

Internet; Cifras grandes; Las facciones y el aspecto general; Accesorios; Tejidos. 

3.  Lectura: Efectos positivos y negativos del turismo; Equilibrio entre la vida laboral y 

la personal; Citas por Internet. 

4.  Audición: Cómo ser un buen turista; Un trabajo original; Dos amigas hablan sobre 

sitios web; Un concurso de radio. 

5. Escritura: In other words, on the whole y on the contrary; during, while y at present; 

because y because of; Expresar opiniones. 

6. Conversación: Alquilas un minibús; Describes a dos sospechosos. 

 

 

 

Responsables de Operaciones, Producción, Logística, Técnicos, Responsables de 

Planificación, así como Mandos Intermedios y otros responsables relacionados con el 

área de producción, almacenes y compras que deseen mejorar su nivel en el idioma. 

Personal de la empresa que necesite trabajar con el idioma 

 

 

¿QUÉ VAS A APRENDER? 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 


