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Ficha de la Acción Formativa | Ref. 4590

INGLÉS AVANZADO

ONLINE

Duración: 25 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 25 H

Familia: IDIOMAS
Área: GENERAL PRL
Dirigido a:
- Personas empleadas, desempleadas o autónomas, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presenta o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Objetivos generales: Dotar a los trabajadores de la formación necesaria que les capacite y
prepare para desarrollar competencias y cualificaciones en puestos de trabajo que
conlleven responsabilidades, por un lado de programación con el fin de que los
trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para realizar una correcta y
adecuada organización del trabajo y por otro lado, de dirección, ya que los encargados de
organizar el trabajo deben tener una correcta formación en la materia con el fin de
maximizar los recursos, tanto materiales como humanos, de que dispone la empresa.
Profundizar en los conocimientos del idioma inglés necesarios para que los trabajadores
desarrollen su trabajo correctamente y fomentar su promoción dentro de su empresa.
Proporcionar a los participantes un conocimiento avanzado de la gramática inglesa y del
vocabulario específico del sector comercio, que les permita la correcta utilización de este
idioma en cualquier circunstancia en la que su ámbito laboral lo exija. Adaptar la
cualificación de los trabajadores a los cambios que el nuevo marco de la unión europea
establece, en el que el conocimiento del idioma inglés es fundamental como moneda de
cambio en la comunicación entre países. Objetivos específicos: Capacitar a los
trabajadores para utilizar el idioma inglés en las relaciones laborales con clientes de
origen extranjero ya sea comunicación oral, también telefónica, o escrita. Conseguir que
los trabajadores se expresen correctamente en inglés y utilicen adecuadamente los
tiempos verbales, verbos modales, preposiciones, artículos, nombres y adjetivos
compuestos y verbos frasales. Lograr que los trabajadores se comuniquen en el idioma
inglés con corrección gramatical y utilicen diferentes tipos de estructuras en la formación
de oraciones. Dotar a los profesionales de los conocimientos necesarios para la solución y
tramitación de quejas o sugerencias de los clientes extranjeros. Familiarizar a los
trabajadores con el vocabulario relacionado con los siguientes temas: nuevas tecnologías,
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medicina y salud, delincuencia y justicia, alimentos. Proporcionar conocimientos básicos
sobre inglés económico y marketing. Capacitar a los empleados para el uso de
documentos y cartas en inglés, así como para mantener conversaciones telefónicas en
dicho idioma.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
UNIDAD 1
REPASO DE TIEMPOS VERBALES
UNIDAD 2
VERBOS MODALES
UNIDAD 3
CONDICIONALES (UNLESS, IN CASE)
UNIDAD 4
PASIVA Y ESTRUCTURA DE HAVE ACUSATIVO
UNIDAD 5
ESTILO INDIRECTO (REPORTED SPEECH)
UNIDAD 6
ORACIONES COMPUESTAS
UNIDAD 7
VERBOS Y ESTRUCTURA CON GERUNDIO E INFINITIVO
UNIDAD8
INVERSIÓN
UNIDAD 9
SUBJUNTIVO
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