
                                                                          

 

 

 

 

“Con nuestro equipo de profesores de Cambridge y nuestro certificado 

oficial, alcanzará sus objetivos profesionales” 

Inglés para la logística es un curso corto ideal para quienes trabajan en el 

sector de la logística y necesitan saber inglés/alemán para comunicarse a la 

hora de transportar, enviar y almacenar mercancías.  

Curso: B1, B2 40/80/120 horas  

Se asigna un profesor a medida para el curso de logística, que cubre 

las características clave descritas a continuación: 

 Temas comprometidos, juegos de rol motivadores y una gran variedad de ejercicios 

proporcionan un marco para cada especialista en la materia.  

 Las cajas de consejos de cada unidad incluyen aspectos clave del idioma, expresiones 

útiles y estrategias. 

 La sección STARTER al principio de cada unidad contiene actividades de calentamiento y 

de concienciación sobre determinados aspectos del idioma. 

Logística y Forwarding 

Habilidades comunicativas en inglés para logística y transportes (niveles 

B2/C1) 
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 Las secciones OUTPUT al final de cada unidad fomentan el debate y la reflexión. 

 Al final de cada libro se encuentran las respuestas de los ejercicios, las transcripciones 

y un glosario de expresiones útiles. 

Contenidos: 

 

Introduction to logistics:  

Preparar la escena, empleos en el sector logístico, actividades regulares.  

Logistics services:  

Gamas de productos, servicios con valor añadido.  

Inventory management and procurement:  

Reaprovisionamiento continuo, anuncios de empleo. 

Modes of transport:  

Equipamiento de transporte y manipulación, tipos de contenedores.  

Planning and arranging transport:  

Opciones de transporte, medidas, presupuestos.  

Shipping goods:  

Instrucciones de rotulación, carga y envío. 

Warehousing and storage:  

Equipamiento para la manipulación, áreas de almacenamiento.  

Documentation and finance:  

Documentos para el comercio extranjero, instrucciones para la importación, formas de pago. 

¿Por qué estudiar inglés para la logística y el transporte con 

EGC? 

 Contenido con base técnica 

 Ratio de alumnos por profesor altamente favorable 

 Clases reducidas y excelentes oportunidades para la interacción en el 

aula 

 Estudiantes y profesores internacionales, docencia en inglés 

 Énfasis en la aplicación práctica en la vida real 



EGC ofrece exámenes de IELTS en 14 localidades en todo el país. Estos se llevan a cabo unas tres veces al mes. 

Las inscripciones se pueden realizar en persona, por correo postal u online. Los trámites se efectúan en una de las 

oficinas del British Council en Barcelona, Bilbao o Madrid. 


