
 

INGLÉS PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

MODULOS #2 Y #3 

 

- Grupos reducidos 

- 30 horas de trabajo online con el profesor en horarios entre las 20:00 y las 21:00 

- 70 horas de trabajo individual 

- Precio de 225€ por módulo (200€ para alumnos y antiguos alumnos de INEA y 

colegiados) 

- 100% bonificable por formación continua FUNDAE 

- Grupos reducidos 

- Inscripciones hasta el 30 de enero de 2020 en ineavirtual@inea.edu.es 

  

MODULO #2 Introducción al inglés para el sector agroalimentario. 

 
-          OBJETIVOS 

- Ejercitar lo aprendido en el módulo 1, a partir de contenidos semánticos propios 
del sector agroalimentario. 

- Ampliar decisivamente el conocimiento de vocabulario específico. 
-  Conseguir que los alumnos y las alumnas sean capaces de mantener 

conversaciones, expresar ideas por escrito u oralmente en contextos 
especializados. 

- Alcanzar un grado de comprensión meridiano de contenidos audiovisuales 
relacionados con el sector agroalimentario. 

-          PROGRAMA 
- El programa se organizará a partir de unidades temáticas: 
- Ámbito general de la ingeniería agrícola. 
- Ámbito general del marketing agroalimentario. 
- Ámbito general de los valores en el marco de la sostenibilidad. 
- Ámbito particular de la enología, la cultura del vino y el enoturismo. (Opcional) 
- Entre los elementos concretos que podrán servir de marco de trabajo estarán: 
   - Agricultura y ganadería 
    - Las plantas, sus partes y sus ciclos. 
    - Los suelos 
    - Drenaje e irrigación 
    - Abonos y fertilizantes 
    - Control de plagas y enfermedades 
    - Cría de animales 
    - Bienestar y salud animal 
    - Agricultura, ganadería y sostenibilidad. 
  - Tecnología agroalimentaria 
- Marketing agroalimentario 
- Legislación 
- Aspectos culturales 

-          FECHA DE INICIO Y DE FIN 
- Desde el 3 de febrero al 31 de marzo 

 



 

MODULO #3 Uso del inglés en el sector agroalimentario 

 
- OBJETIVOS  

- Alcanzar un nivel adecuado de conversación especializada. 
- Acceder de forma solvente a lecturas especializadas. 
- Conseguir aptitud en lectura comprensiva, escritura, redacción y exposición de 

temas. 
- Ser capaz de empezar a trabajar en un contexto angloparlante. 

 
-          PROGRAMA 

- Contenidos especializados en inglés: 
  - Libros 
  - Artículos 
  - Webs  
- Prácticas de conversación en inglés sobre temas especializados. 
- Redacción y exposición de trabajos en inglés. 
- Prácticas de comprensión oral. 

 
-          FECHA DE INICIO Y DE FIN 

- Desde el 1 de abril al 29 de mayo. 
 

 



 

 

INGLÉS PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ____________________________________________ 

DNI ______________________________________________________________ 

TFNO MÓVIL ______________________________________________________ 

DIRECCIÓN POSTAL _______________________________________________ 

__________________________________________________________________  

EMAIL ____________________________________________________________  

ESTUDIOS O EMPRESA _____________________________________________ 

EXPLICA BREVEMENTE CUÁL ES TU MOTIVACIÓN PARA INTERESARTE POR ESTE CURSO. 

 

 

CUÁL DIRÍAS QUE ES TU NIVEL DE INGLÉS 

 

HORARIO PREFERIDO 

El horario que nos des será para nosotros ante todo orientativo. De partida, no podemos garantizar que salgan 
grupos a todas las horas propuestas. En todo caso, trataremos de adecuarnos a vuestras preferencias lo más 
posible. Puedes elegir varios (de hecho sería mejor). 

LUNES 19:00 – 19:55    LUNES 20:00 – 20:55   

MARTES 19:00 – 19:55    MARTES 20:00 – 20:55 

MIÉRCOLES 19:00 – 19:55    MIÉRCOLES 20:00 – 20:55 

JUEVES 19:00 – 19:55    JUEVES 20:00 – 20:55 

 

OBSERVACIONES 


