Curso Inglés de Construcción
1. Objetivos
Que los profesionales de la construcción adquieran todas las herramientas necesarias
para acceder a un puesto de trabajo cualificado dentro del sector de la construcción
orientada a puestos en países de habla inglesa. Adquirirán los conocimientos sobre las
particularidades del método de trabajo en este sector, gestión de proyectos y
sistemas constructivos.

2. Contenidos
FIRST PART. PARTE PRIMERA
What do you use? ¿Qué usas?
English construction slang terms. El inglés coloquial que se habla en la obra.
List of essential verbs in construction. Lista de verbos esenciales en la construcción
Useful phrases in construction. Frases útiles en la obra
FAQ of the day-to-day construction. Preguntas frecuentes del día a día de la
construcción
Construction language in case of accident. El lenguaje de la obra de construcción en
caso de accidente.
Construcción terms and expressions. What really mean. Términos y expresiones de la
construcción. Lo que realmente significan
English practical exercises of construction, engineering and architecture.
SECOND PART. PARTE SEGUNDA.
Advanced Construction Terms. Terminología avanzada de la construcción.
Chapter / Capítulo 2. Frequently Used Construction Terms. Civil Construction
Dictionary. Terminología frecuente en la construcción. Diccionario de la construcción.
English for architects. Inglés para arquitectos. Nivel 1.
English for architects. Inglés para arquitectos. Nivel 2.
Civil Construction Dictionary. Terminología frecuente en la construcción. Diccionario
de la construcción
List of Architecture Translation Glossary. Lista de términos traducidos de arquitectu
Frequently Used Construction Terms. Pronunciation guide. Diccionario de términos en
inglés frecuentemente utilizados en la construcción. Guía de la pronunciación.
Frequently Used Engineering Terms. Civil Engineering Dictionary. Terminología
frecuente en la ingeniería. Diccionario de ingeniería.
Frequently Used Real Estate Terms. Real Estate Dictionary. Terminología frecuente en
el sector inmobiliario. Diccionario inmobiliario
THIRD PART. PARTE TERCERA
Practical translations. Traducciones prácticas.
A key topic in building services engineering. Un tema central en la ingeniería de
edificación.
Architecture and Construction/Building Engineering. Ingeniería de Edificación.
Structural calculations and building engineering. Especialista en cálculo de
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estructuras e ingeniería de la edificación.
Lining & Composite Construction. Revestimiento y construcción por uniones
Civil engineering in the field of study of building construction and architecture.
Ingeniería civil en la rama de edificación y arquitectura.
Building Management. Gestión de la Edificación
Planning and urban development management, architecture design and engineering
projects, building site control process and marketing. Planeamiento y gestión
urbanística, proyectos de arquitectura e ingeniería, control del proceso de edificación y
comercialización.
Construction, civil engineering and building works. Obras de construcción, ingeniería
civil y construcción.
Commercial building and civil engineering. Edificación comercial e ingeniería civil
Building specifications. Especificaciones técnicas de la edificación.
Civil engineering and building projects. Obras de ingeniería civil y edificación
Comprehensive home refurbishment and façade work. Rehabilitación integral de
viviendas
Developing detailed plans. Preparación de planes.
Civil Engineering, Environment, Engineering, Building and Urban development.
Ingeniería Civil,

Medioambiental, Ingeniería y Edificación y Urbanismo.

Healthcare buildings, hotels and commercial buildings. Edificios sanitarios, hoteles y
edificación comercial
Building, residential and service projects. Proyectos de edificación, residenciales y
equipamientos
Automation techniques and incorporate engineering solutions. Técnicas de
automatización e incorporen soluciones de ingeniería
Low-rise, high-density projects in central urban areas. Proyectos de edificación baja y
de alta densidad en las zonas urbanas del centro.
Building projects for public and private clients. Proyectos de edificación para
organismos públicos y clientes privados.
Environment and Town Planning. Medio ambiente y urbanismo
Planning and Environment. Urbanismo y Medio Ambiente
Two-storey buildings. Edificaciones de dos plantas
Real Estate developer. Promotor inmobiliario
Construction Law and Real Property Law. Derecho de Construcción e Inmobiliario.
Quality and compliance matters. Normativa de calidad y cumplimiento de normativa
edificatoria.
Building facilities. Instalaciones de la edificación
Building sector and its energy demand in Spain. /Sector de la edificación y su
demanda energetica
en España.
Building characteristics. Características edificatorias.
Building sector. Residential sector. Service sector./Sector de la edificación. Sector
residenciaL. Sector de servicios.
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Space heating and cooling systems. Calefacción y aire acondicionado.
Energy consumption. Consumo energético.
Implementation of Eurocodes. / Implementación de códigos europeos de la
construcción.
Technical information, including performance capabilities and glazing guidelines./
Información técnica, incluyendo capacidades de rendimiento y directrices de
acristalamiento
Advanced Architectural Glass./ Cristal arquitectónico avanzado.
Building construction. Construcción edificatoria.
Residential construction. Construcción residencial.
New construction techniques and sustainability. Nuevas técnicas de construcción y
sostenibilidad
Construction processes. Procesos de construcción
Construction Law. Derecho de la construcción
Construction management. Gestión de la construcción
A design team including surveyors, civil engineers, cost engineers, consultants. Un
equipo de diseño incluyendo topógrafos, ingenieros civiles, ingenieros, consultores
Financial planning for the project. Proyecto financiero del proyecto.
Frequently Used building and architecture Terms. Términos de construcción y
arquitectura utilizados con frecuencia.
The Building Regulations. Materials and workmanship.
Regulación edificatoria. Materiales y mano de obra
FOURTH PART. PARTE CUARTA
Basic Real Estate terms (Terminología básica inmobiliaria)
List of real estate agency Glossary. Lista de términos traducidos de una
inmobiliaria/gestión inmobiliaria
Palabras en inglés esenciales para una inmobiliaria.
Frases, preguntas y respuestas en inglés esenciales para una inmobiliaria
List of Real Estate Glossary. Lista de términos traducidos de inmobiliario.
List of shopping centres/malls Glossary. Lista de términos traducidos de centros
comerciales.
List of urban planning Glossary. Lista de términos traducidos de urbanismo.
ANNEX 1. European dictionary of architecture and building
ANEXO 1. Diccionario europeo de arquitectura y edificación
ANNEX 2. General dictionary of construction
ANEXO 2. Diccionario general de la construcción.
ANNEX 3. Dictionary of Architectural Terms
ANEXO 3. Diccionario de términos arquitectónicos.
ANNEX 4. Dictionary of Real Estate Terms.
ANEXO 4. Diccionario de términos inmobiliarios.
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3. Metodología y actividades
El curso tiene un enfoque eminentemente aplicado. Se realizará a distancia a través
del curso virtual. A lo largo del curso, y para cada bloque, se plantearán una serie de
tareas prácticas para cuyo desarrollo el alumno deberá utilizar alguna herramienta
de las estudiadas en el curso.
Debido a que este curso, como antes se ha mencionado, es de carácter práctico, se
incidirá fundamentalmente en la presencia al uso de todos y cada uno de los
módulos.

4. Nivel del Curso
Medio

5. Alumnado
El curso está dirigido a todas aquellas personas que deseen expandir sus
conocimientos y adquirir un manejo del habla inglesa orientada a este sector. Para un
adecuado aprovechamiento del curso será necesario contar al menos, con
conocimientos básicos de inglés

6. Duración y dedicación

El alumno dispone de dos meses para la realización del curso desde que recibes las
claves de acceso a la Plataforma de Formación. En el caso de que por circunstancias
familiares o profesionales el alumno no pudiera finalizar a tiempo podrá solicitar una
prórroga sin coste alguno.

7. Tutorías
La atención al alumno será mayoritariamente a través de la plataforma del curso
virtual, utilizando los foros de que dispone. También existe la posibilidad de
contactar con el equipo docente de forma telefónica, o por correo electrónico y
Skype.
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8.Criterios de evaluación y calificación
El alumno deberá realizar una serie de ejercicios, cuyo objetivo será el comprobar
que se ha adquirido un manejo completo de las herramientas presentadas en el
curso. La calificación del curso se determinará a partir de la evaluación de los
ejercicios propuestos.
Para poder superar el curso, cada alumno, deberá realizar de forma individual las
tareas prácticas obligatorias comentadas anteriormente.

9.

Importe del curso
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