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‘INGLÉS INICIACIÓN I EN SECTOR LOGÍSTICO ‘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguir un nivel elemental de comprensión oral y escrita y en expresión e 

interacción oral y escrita que permita a los alumnos intercambios comunicativos 

muy simples y controlados sobre temas familiares y habituales destinados a 

satisfacer necesidades de tipo inmediato, con hablantes que se esfuerzan en 

hacerse entender respecto al presupuesto. 

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 
 
Contenidos léxico-semánticos: 
- Vocabulario básico, formación de palabras muy frecuentes: girlfriend, policeman. 
- Afijos más frecuentes: cleaner, unhappy, imposible. 
- Presentación de antónimos (tall-short) y palabras de significado próximo (table, 
desk). 
 

OBJETIVOS 

    CURSO ONLINE 

¿QUÉ VAS A APRENDER? 

Impartido por Mirjana Jaric Skrbic, Profesional con 

amplia experiencia en formación en inglés, experta en 

formación presencial, aula virtual y a distancia. Entre 

otros ha impartido formación para la UNED, la 

Comunicad de Madrid, coautora de material didáctico e 

interprete.  

Del 27 de marzo al 12 de julio de 2023, lunes y miércoles 

De 08:00 a 10:00 

Formación realizada en modalidad de aula virtual 

 

DÓNDE Y CUÁNDO 
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Este curso va dirigido principalmente a profesionales del sector transporte 

interesados en cursos online de inglés. Entre ellos 

Responsables/Técnicos/Administrativos 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. 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 

Contenidos gramaticales: 
Oración, nombres y adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, adverbios y 
enlaces. 
Contenidos ortográficos: 
El alfabeto, deletreo, representación gráfica de fonemas y sonidos, uso de 
mayúsculas en nombres propios de personas, lugares y otros, días de la semana, 
meses, nacionalidades e idiomas. 
Contenidos fonéticos y fonológicos: 
Sonidos y fonemas vocálicos, sistema vocálico. contraste entre vocales largas y 
cortas, sonidos y fonemas consonánticos, secuencias iniciales y finales, 
pronunciación de grupos consonánticos (“consonant clusters”). 
 
COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOCULTURALES  
 
Contenidos sociolingüísticos y socioculturales: 
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos e 
introducción básica a las variedades geográficas y de registro. 
 
COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS 
 
Contenidos funcionales  
Actos asertivos, actos compromisos, actos directivos, actos fáticos, solidarios y actos 
expresivos 
Contenidos discursivos 
- Iniciación de fórmulas básicas relacionadas con el control de la comunicación: 
pedir que repitan que hablen más alto, pedir aclaraciones, etc…  
- Fórmulas de cortesía (Excuse me; Please; Thank you; Sorry). 
- Marcadores conversacionales para saludar presentarse, dirigirse a alguien, 
despedirse, interactuar, solicitar ayuda (Hi; Excuse me; See you; Can you help me?). 
- Consolidación de ciertos marcadores para ordenar el discurso y recursos para 
contextualizar en el espacio y en el tiempo (Then; after that; later...). 
 
 
 


