
 

 

 

 

INGLÉS TÉCNICO PARA INGENIEROS 

 

A quien va dirigido 

Este curso está dirigido a ingenieros en general y demás empleados de 

empresas de Ingeniería que quieran ampliar sus conocimientos. 

 

Objetivos 

Nuestro curso de inglés técnico para ingenieros tiene como objetivo principal 

mejorar la comunicación en inglés aplicado a proyectos internacionales. A través de 

cuatro módulos dotados con contenidos diseñados específicamente para profesionales 

de la ingeniería, los alumnos mejorarán sus habilidades lingüísticas en las siguientes 

áreas: 

- Vocabulario técnico: terminología clave, ejemplos prácticos de la misma y  

ejercicios de síntesis. 

- Expresión oral: realización de grabaciones y presentaciones evaluadas por tu 

formador. 

- Comprensión auditiva: conservaciones, entrevistas y presentaciones con 

ejercicios de comprensión. 

- Lectura técnica: documentación útil y actual con ejercicios de síntesis 

- Escritura técnica: elaboración de informes, mensajes y documentación    

evaluados por tu formador. 

 

Contenidos 

Módulo I- English on the job  

Módulo II- Under construction  

Módulo III- Suppliers and providers  

Módulo IV- Problem solving 

 

Duración 
  
 40 horas 

 

 

Fecha de inicio: 25 de febrero 
 
 
 
 



 

 

 

Metodología: 

El alumno recibirá por correo electrónico un usuario y clave para acceder a la 

plataforma. Los ejercicios se realizan a través de la plataforma, y todas las 

instrucciones y notificaciones del curso estarán disponibles en la misma. Una vez 

inscrita en el curso, el alumno tendrá 30 días para completar todas las tareas. Para 

realizar los ejercicios, todos ellos grabados, será imprescindible contar con una 

conexión ADSL. Para realizar las grabaciones para los ejercicios de expresión oral, 

será imprescindible contar con un micrófono conectado al ordenador. Disponemos 

también de una línea telefónica para que aquellos alumnos que carezcan de micrófono 

o no tengan acceso temporalmente a internet puedan realizar las grabaciones 

cómodamente desde sus teléfonos. 

 

Inscripción: Las personas interesadas deberán inscribirse en la web del COITT 

www.coitt.es 

Precios: 

- Colegiados y Precolegiados: 210 € 
- Colegiados y Precolegiados en situación de desempleo: 190 € 

(adjuntando tarjeta de demanda de empleo) 
- No colegiados 270 € 

Ingresos:  

Transferencia o ingreso en la cuenta de Bankia 2038 2249 82 6000337981.Será 

imprescindible hacer constar en la transferencia, además de la referencia del curso ( 

REF-INGLES) su nombre y apellidos. En el caso de que la transferencia se haga 

desde una cuenta de la que no es titular, deberá reflejar estos datos en el campo 

"observaciones del documento de transferencia" rellenando en el campo de concepto : 

(REF- INGLES) y nombre del participante al curso. Una vez realizado el pago debe 

enviarse el justificante a formacion@coitt.es  

 


