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CURSO  INGLÉS: SECTOR DEL TRANSPORTE  
(Taxistas, camioneros y otros) 

 

Convocatoria:  Todo el año Duración: 20 h Horario: Mañana/ Tarde  Precio: 260,00 € 

Nº de horas / Sesión:  Lugar de impartición: c/. Doña Romera 3 · 28901 GETAFE  ·  España 
 

OBJETIVOS 

Proporcionar al alumno el conocimiento necesario para desenvolverse en inglés en entornos reales 
ofreciendo al cliente un servicio de calidad. Se tratarán situaciones reales del área del transporte y se 
aprenderá a saludar, presentarse, proporcionar información sobre la ciudad, aconsejar al cliente, saber 
expresar cantidades, ofrecimiento,… 

 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

 MODULO I: CONTENIDOS TECNICOS: SITUACIONES DE COMUNICACION 

• TERMINOLOGÍA ESPECIFICA DEL SECTOR DEL TRANSPORTE 

o Vocabulario 

o Los números cardinales 

o Los números ordinales 

o Actividades cotidianas (verbos) 

o Terminología especifica del sector del taxi 

• FORMULAS DE PRESENTACION, BIENVENIDA Y DESPEDIDA 

o Objetivos 

o Saludos 

o Presentaciones 

o Formulas de presentación, bienvenida y despedida 

• FORMULAS DE PETICIONES 

o Peticiones 

o Formulas de Peticiones 

• FORMULAS PARA SUGERIR Y DE AGRADECIMIENTO 

o Sugerencias 

o Formulas para sugerir y de agradecimiento 

• COMO PEDIR Y DAR INDICACIONES 

o Indicaciones I 

o Indicaciones II 

o Como pedir y dar indicaciones 
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CONTENIDOS FORMATIVOS 

 MODULO II: GRAMATICA, SINTAXIS, FONÉTICA 

• ARTICULOS Y CONJUNCIONES 

o Objetivos 

o Artículos 

o Conjunciones 

o Artículos y Conjunciones 

• NOMBRES, ADJETIVOS Y PRONOMBRES 

o Objetivos 

o Los días y meses 

o Países y Nacionalidades 

o Adjetivos 

o Pronombres 

o Nombres, adjetivos y pronombres 

• VERBOS 

o Objetivos 

o Verbo To Be 

o Verbos 

o Yesterday-Today-Tomorrow 

o Tiempos verbales 

o Los verbos 

o Listado de verbos irregulares 

• PREPOSICIONES Y ADVERBIOS 

o Objetivos 

o Preposiciones y adverbios 

o Preposiciones y adverbios 

• SINTAXIS 

o Objetivos 

o Sintaxis 

 

VENTAJAS QUE APORTA EL CURSO 
 

Inglés para el sector del transporte representa una opción pedagógica para aquellos profesionales del taxi o 
conductores en general que tienen dificultad de comunicación con sus clientes en el uso del idioma inglés. No se 
pretende conseguir el dominio del idioma, sino solo y exclusivamente tener los recursos idiomáticos suficientes para 
entenderse con los clientes de forma básica pero efectiva.  

El presente curso intuitivo interactúa con el alumno en múltiples ejercicios donde se pretende relacionar las frases 
más habituales que aparecen en la actividad profesional en cuestión con su fonética. Escuchar repetidamente esas 
frases y vocabulario específico es la clave para conseguir el objetivo propuesto: hablar y entender inglés en el propio 
puesto de trabajo. A la finalización de este programa formativo habrá aprendido más de 1.000 frases y palabras 
seleccionadas y relacionadas con el entorno profesional. 
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METODOLOGÍA 

PPRROOCCEESSOO  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

Nuestra metodología considera al alumno como una instancia de aprendizaje dentro de un proceso de 
transformación. Esto implica una perspectiva innovadora centrada en el desarrollo profesional de los participantes. 

La estrategia metodológica se estructura de la siguiente manera en cada sesión lectiva: 

1. Al inicio de la sesión se lleva a cabo una breve introducción teórica de los conceptos que se van a tratar, 
relacionándolos con los conocimientos previamente adquiridos.   

2. A continuación se desarrolla la teoría del tema a tratar. Se utilizan ejemplos prácticos que permiten una 
iniciación y profundización progresiva en los contenidos. Se facilita en cada sesión unos apuntes realizados 
en la fase de preparación de la unidad didáctica, para que los alumnos puedan seguir la explicación teórica y 
la práctica a realizar en clase.  

3. Todo ello se lleva a la práctica a través de ejercicios y casos prácticos, englobando así los principales los 
aspectos de en cada sesión lectiva. El instructor-formador prestará una atención individualizada a lo largo de 
las prácticas adecuando los ejercicios a cada alumno, prestando mayor atención a aquellos alumnos que 
presenten un nivel más bajo. 

4. Para terminar la sesión, se presentan en común los trabajos por parte de los alumnos y las dificultades o 
dudas surgidas. 

Con respecto a la metodología, se lleva a cabo un aprendizaje significativo, participativo, en el que se van 
valorando las experiencias y conocimientos previos de los alumnos. Desde la primera sesión se realizan preguntas 
en clase, utilizando  cuestiones cercanas al alumno y a su entorno enlazando con cuestiones ya aprendidas.  

Del mismo modo, en todo momento se hace hincapié en la aplicación práctica por parte de los alumnos/as de los 
contenidos desarrollados en las distintas sesiones. 

El alumnado tendrá que desarrollar un conjunto de ejercicios y casos prácticos en los que tenga que utilizar las 
utilidades aprendidas en cada curso, mostrando las habilidades y destrezas adquiridas.  

HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  

Formatres es consciente del valor dinamizador que aportan las nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje. 
Razón por la cual, como centro innovador, hacemos uso sistemático en nuestros cursos de las herramientas de 
trabajo que ofrece Internet. Nuestras aulas están equipadas con sistemas informáticos en red, cañón de 
proyección y pizarra digital interactiva. 

Al final de la acción formativa se entregará un diplomo acreditativo de los conocimientos adquiridos. 

 

 


