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PLAN 2016 
ASIGNATURA: INGLÉS II 

CARRERA: LICENCIATURA  EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

1. Código    : 15LT 
2. Horas Semanales de Clase  : 4 

2.1. Teóricas    : 2 
2.2. Prácticas    : 2 

3. Crédito    : 3 
4. Pre-Requisito    : Inglés I. 

 
II.  JUSTIFICACIÓN 

Con la globalización cada vez se torna más importante y es valorado que 

los profesionales cuenten con un segundo idioma y por sobre todo que 

tengan el dominio del idioma inglés, el cual es indispensable para un 

profesional del sector logístico, considerando que la comunicación y los 

negocios son cada vez más frecuentes entre países. 

La asignatura INGLÉS II consiste en utilizar los aspectos del idioma inglés 

adquirido en la asignatura INGLÉS I de una manera más compleja y 

comunicativa, al mismo tiempo  aprender nuevas y más avanzadas 

estructuras y usos del mismo. 

De esta manera, se presentan ejercicios prácticos de diferentes tipos que 

enfatizan el aspecto comunicacional y técnico del idioma relacionándolo 

con el entorno profesional de los estudiantes. Así, se estimula la aplicación 

del conocimiento adquirido en la disciplina de la carrera y se introduce 

nuevo vocabulario técnico por medio de textos, audios, videos y ejercicios 

de práctica. 

Para el propósito de esta asignatura se utilizan guías de textos actualizados 

y reconocidos en el ámbito de la profesión y el inglés técnico. 

 

 III. OBJETIVOS 
      OBJETIVO GENERAL 
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                   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar elementos básicos y técnicos de la lengua inglesa. 

 Entender la pronunciación general de la lengua inglesa. 

 Comprender  y utilizar vocabulario técnico relacionado a la Logística y 
el Transporte en la lengua inglesa. 

 Traducir textos simples en inglés técnico. 

 Compartir conocimientos técnicos utilizando la lengua inglesa. 

 Desarrollar la capacidad de trabajar y comunicarse en equipo en 
situaciones relacionadas a la Logística y el Transporte utilizando la 
lengua inglesa. 

 Promover la investigación y uso adecuado de textos informativos y 
técnicos en la lengua inglesa. 

IV. CONTENIDOS 
 

 
 

        B. DESARROLLO DE LAS UNIDADES PROGRAMATICAS 
 

1.1. Revisión de tiempo Presente Simple en su forma afirmativa, negativa 
e interrogativa. 

1.2. Revisión de tiempo Pasado Simple en su forma afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

1.3. Revisión de tiempo Futuro Simple en su forma afirmativa, negativa e  
interrogativa. 

1.4. Tiempo Presente Continuo en su forma afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

1.4.1. Práctica escrita y oral del Presente Continuo en situaciones de 
Logística y Transporte. 

1.5. Tiempo Pasado Continuo en su forma afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

1.5.1. Práctica escrita y oral del Pasado Continuo en situaciones de 
Logística y Transporte. 

1.6. Tiempo Presente Perfecto en su forma afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

1.6.1. Práctica escrita y oral del Presente Perfecto en situaciones de 
Logística y Transporte. 

 
2.1. Introduction to Logistics. 

2.2. Inbound and outboundLogistics. 

2.3. LogisticsServices. 

2.4. Supply Chain. 

2.5. Supply Chain Management. 

2.6. Jobs in Logistics and Supply Chain. 

2.7. Transportation. 
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2.8. Incoterms. 

2.9. Terms of Payment. 

2.10. Export Documents. 

 

V.  METODOLOGÍA 
 

 

 

 

VI. MEDIOS AUXILIARES 

 Texto guía de trabajo. 

 Pizarra, marcador, borrador, etc. 

 Material adicional bibliográfico de soporte. 
 

 Multimedios. 
 

 Correo electrónico. 
 

VII. EVALUACIÓN 
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