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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 
Con la guía práctica del inglés de la construcción, los profesionales en los campos 

de la edificación y la arquitectura aprenderán lo siguiente: 
 

 Terminología técnica y expresiones comunes: La guía proporcionará un 

amplio vocabulario técnico en inglés y español, que abarca temas como 
materiales de construcción, procesos de construcción, herramientas, 

maquinaria y tecnologías sostenibles. 
 

 Conversaciones y ejemplos prácticos: La guía incluirá ejemplos de 

conversaciones y situaciones reales que se pueden encontrar en proyectos 
de construcción y arquitectura, lo que ayudará a los profesionales a 

comunicarse de manera efectiva en el trabajo. 
 

 Aspectos legales y contractuales: Los profesionales aprenderán sobre 

términos y expresiones legales comunes en la industria, lo que les 
permitirá comprender mejor los contratos, permisos y regulaciones. 

 
 Salud y seguridad en el lugar de trabajo: La guía abordará temas 

relacionados con la salud y la seguridad en la construcción, incluida la 

terminología relevante y las mejores prácticas para garantizar un entorno 
de trabajo seguro. 

 
 Mejora en la comunicación intercultural: La guía práctica facilitará la 

comunicación entre profesionales de diferentes orígenes lingüísticos y 

culturales, lo que puede mejorar la colaboración y la eficiencia en los 
proyectos. 

 
 Desarrollo de habilidades lingüísticas: Al estudiar la guía, los profesionales 

mejorarán sus habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y 

expresión oral en inglés y español, lo que les permitirá comunicarse de 
manera más efectiva en entornos laborales bilingües. 

 
En resumen, la guía práctica del inglés de la construcción proporcionará a los 

profesionales en la edificación y arquitectura las herramientas y habilidades 
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necesarias para comunicarse de manera efectiva en inglés y español, lo que les 

permitirá abordar proyectos internacionales y trabajar con colegas de diferentes 
orígenes lingüísticos. 
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Introducción. Introduction. 
 

  
 
La construcción tiene la mayor brecha entre los trabajadores cualificados que 

hablan otro idioma, principalmente el español, mientras que en las obras el 
idioma es el inglés.  
 

Esta situación puede causar problemas de seguridad basados en la comunicación 
y hacer que la contratación de personal y la realización de nuevos proyectos sean 

un desafío o un riesgo. Sin embargo, los expertos de la industria dicen que la 
educación en inglés técnico de la construcción son claves para solucionar 
problemas de comunicación que podrían provocar accidentes.  

 
Muchos constructores angloparlantes no emplean a personas que no hablan 

inglés por motivos de seguridad. La comunicación sobre un peligro potencial en 
el lugar de trabajo puede ocurrir en cualquier momento y la barrera del idioma 
impide ese intercambio rápido de información.  

 
Una alternativa es emplear también trabajadores bilingües que puedan hacer de 

traductores entre trabajadores de habla inglesa y no inglesa en la obra.  
 
Esta solución implica mucho tiempo (coste de obra) para asegurarse de que 

nadie esté en la obra sin al menos otra persona que hable español. 
 

Por ese motivo es importante aprender el inglés técnico de la obra.  
 
Será sin duda la mejor inversión que pueda realizar y generará mayor seguridad 

laboral y económica.  
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Chapter / Capítulo 1. Introduction to construction English. 
 

  
 

1. Importancia del inglés en la obra 

 


