
 

 

 
 

 
 
Desde UCESHA hemos puesto de manifiesto 

en las mesas de formación, durante los años 2015 a 
2019, la necesidad de potenciar el uso del INGLÉS 
desde varios puntos de vista. 

 
            Sabemos de la necesidad de que los 
funcionarios deben tener un conocimiento del idioma 
desde un nivel básico hasta el más avanzado con 
incursiones en el lenguaje tributario al estar 
moviéndonos en el seno de la CE. En ese mismo 
contexto, venimos exigiendo la urgente necesidad de 
ampliar esa formación en el ámbito Aduanero y de 
manera específica en el área del Servicio Marítimo del 

S.V.A, en este último caso, además, al estar estrechamente vinculado al ámbito profesional 
de la Seguridad Marítima. 
 
             Acaba de publicarse la convocatoria del INAP 2020 (BOE nº 38, de 13 febrero), para 
acciones formativas en inglés. Está destinada a los grupos A1/2 y C1/2, y el nivel de inglés 
requerido para acceder a estos cursos es en CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages)  B2 y A2 respectivamente. Teniendo en mente a aquellos 
compañeros que vayan a ir, que quieran ir, o que quisieran ir; pero especialmente a aquellos 
que “no se vean”, “que ‘sean’ de francés”, etc., hemos incluido en nuestra página web, un 
“crash-course”, un “tratamiento de choque”, que os ponga de aquí al 31 de marzo, en muy 
buenas condiciones para asistir y aprovechar plenamente esos cursos. También, obviamente, 
puede resultar útil a aquellos que, sin intención alguna hacia los cursos del INAP, sientan la 
necesidad de ir “haciéndose” con el inglés. 
 
            Básicamente, el nivel B2 es el de un usuario independiente y el A2 de un usuario 
básico. Muy asequibles cualquiera de los dos. ¿En sólo 5 semanas?, sí, pero no puedes fallar 
un solo día. Con este ‘tratamiento’ una persona que parta de cero se situará en un muy buen 
A2, y en un suficiente, B2. 

 
             ¿Que no hay tiempo?, ¿Que personalmente no tienes tiempo? está más que 
comprobado y los resultados son espectaculares, que sólo se necesitan 6 minutos ‘extras’ al 
día, que es la duración media de estos videos; y una horita los domingos. Eso sí, como 
señalamos antes, no puedes fallar un día; ir a una clase de inglés una vez por semana es 
como ponerse a dieta un día a la semana (y el resto de los días seguir tu dieta habitual). 
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