
                                                                       

 

 

 

“Con nuestro equipo de profesores de Cambridge y nuestro certificado 

oficial, alcanzará sus objetivos profesionales” 

Curso: B1, B2 – 40/80/120 horas  

Se realizará una prueba para determinar el nivel  

Un profesor profesional del sector imparte el curso de Logística que cubre las 

principales características a continuación: 

El curso de EGC para el sector de la automoción es el curso ideal para 

cualquier persona que necesite inglés para comunicarse con los compañeros, 

los clientes y los socios de negocios en el sector de la automoción. El curso 

para el sector de la automoción se puede realizar con la ayuda de un libro de 

texto, como, por ejemplo, International Express. 

Puntos relevantes a destacar: 

Inglés para el sector de la automoción proporciona a los estudiantes el 

lenguaje y las habilidades esenciales para comunicarse en este sector. El 

curso va dirigido a quienes trabajan para fabricantes de automóviles, 

proveedores o concesionarios o en agencias de publicidad vinculadas al 

sector de la automoción. Los profesores de EGC trabajan con recursos de 

conversación, audio y textos específicos del sector, así como con numerosos 

Inglés para el sector de la automoción 
Habilidades comunicativas en inglés para el sector de la automoción 

(niveles B1/B2/C1) 
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ejemplos que ayudarán a los estudiantes a adquirir vocabulario clave y a 

utilizar las expresiones más habituales. 

Inglés para el sector de la automoción trata temas relacionados con los 

coches y con el conjunto de este sector. Entre otros temas, cabe destacar 

los relacionados con ventas y adquisiciones, administración, diseño y 

producción. 

Aspectos clave: 

 Temas atractivos, juegos de rol motivadores y una amplia variedad de 

ejercicios proporcionan un marco para la materia propia de cada 

especialista.  

 Los recuadros con consejos presentan puntos clave del idioma, 

expresiones útiles y estrategias. 

 Las secciones STARTER del principio de cada unidad contienen 

actividades de calentamiento y otras para fomentar la sensibilización 

lingüística. 

 Las secciones OUTPUT  final de cada unidad fomentan el debate y la 

reflexión. 

 Al final de cada libro, se incluyen las respuestas y las transcripciones 

de los ejercicios y un glosario con las expresiones útiles. 

 El MultiROM interactivo incluye material para el autoaprendizaje, con 

extractos realistas de audio y ejercicios interactivos para ampliar la 

práctica del idioma. 

 

Algunos de los temas que incluye el curso para el sector de la 

automoción: 

 Introducción al coche: factores implicados en la compra de un coche; tipos de vehículos; 

venta de automóviles.  

 El exterior: partes externas de un coche; producción de coches; un problema de calidad.  

 El interior: partes internas de un coche; panel de mandos; un problema de entrega.  

 Bajo el capó: el motor; la línea directa de apoyo técnico; una feria automovilística 

internacional. 

 Rendimiento y especificaciones técnicas: lanzamiento de un modelo nuevo; una prueba en la 

carretera; los materiales y sus propiedades.  

 Seguridad: características de seguridad activas y pasivas; elegir las características de 

seguridad; retirada de coches.  

 Diseño: el proceso de diseño; limitaciones; ampliación de la gama de productos.  



 Tendencias de futuro: el coche del futuro; conciencia ambiental; pilas de combustible. 

 

 English Go Centre proporcionan informes mensuales con información sobre los exámenes 

IELTS de Cambridge oficiales. 

EGC: - offers IELTS tests at 14 locations across the country. Tests take place around 3 times per month. 

Registrations take place in person, by post or online. Processing takes place at one of the British Council 

offices in Barcelona, Bibao or Madrid. 

 


