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‘INGLÉS INICIACIÓN II 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. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

    CURSO ONLINE 

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 28 de marzo al 13 de julio de 2023, martes y jueves 

De 14:00 a 16:00 

Formación realizada en modalidad de aula virtual 

 

DÓNDE Y CUÁNDO 
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COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

Contenidos léxico- semánticos: 
1. Falsos amigos más frecuentes (conductor, library). 
2. Abreviación de palabras de uso frecuente (bike, fridge). 
3. Verbos con partícula de uso muy frecuente (get up, come in). 
4. Iniciación de algunas colocaciones básicas: make a mistake, ask a question. 
Contenidos Gramaticales: 
1. Oración. 
2. Nombres y adjetivos. 
3. Determinantes. 
4. Pronombres. 
5. Verbos. 
6. Adverbios. 
Contenidos ortográficos: 
1. Uso básico de los signos ortográficos.  
2. Formas de contracción.  
3. Signos de uso común. 
Contenidos fonéticos y fonológicos: 
1. Sonidos y fonemas vocálicos.  
2. Sonidos y fonemas consonánticos.  
3. Procesos fonológicos. 
4. Acento y atonicidad. 
 
COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOCULTURALES 
 
COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS 
 
Contenidos funcionales: 
1. Actos asertivos. 
2. Actos compromisos. 
3. Actos directivos. 
4. Actos fáticos y solidarios. 
Contenidos discursivos: 
1. Conectores más frecuentes. (Véase “conjunciones” dentro de “Enlaces”). 
2. Iniciación al contraste de registros formal e informal. 
3. Elipsis de los elementos conocidos (I get up at seven and (I) have breakfast. 
4. Entonación y puntuación discursiva básicas. 
 
 
 

Principalmente 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 

¿QUÉ VAS A APRENDER? 


