
Curso

Inglés
Básico

Presentación

Vivimos en un mundo globalizado donde las comunicaciones y las tecnologías son el medio que 
traspasa las fronteras del espacio y permite el acercamiento cultural, así como  la integración 
económica y el acceso a la educación. Comunicarse en otras lenguas en la actualidad es necesario 
para procesos de desarrollo tanto personal como profesional. Dominar otro idioma se convirtió en el 
medio y oportunidad para beneficiarse de la diversidad cultural mundial, obtener becas para estudios 
de educación superior, explorar fuentes empresariales y laborales en el mundo y muchas más utilidades 
para crecer en el ámbito personal, académico, profesional, y social, tanto de manera individual como 
colectiva. Es claro que quienes desarrollan esta habilidad pueden proyectarse mayormente.

Objetivo General: desarrollar competencias comunicativas y académicas de una lengua extranjera – 
inglés, en los procesos de enseñanza – aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento en los 
estudiantes y la comunidad en general.

Competencias para adquirir por el participante:

• Listening: a los estudiantes se les dará un tema específico acerca del cual van a desarrollar. El/la 
docente asignara videos en inglés para que los estudiantes hagan lluvia de ideas y a partir de allí 
tengan una idea más específica de cómo desarrollar el curso.

• Reading: los estudiantes leerán y se informarán sobre el tema específico a desarrollar, estas 
lecturas en inglés podrán ser asignadas por parte del docente o también podrá haber una 
investigación con sus propios recursos de búsqueda, es importante que todo ello esté en inglés.

• Writing: en esta parte los estudiantes ya deben tener claro que trabajar y cómo hacerlo para 
comenzar a escribir sobre su proyecto, investigando desde varias fuentes para brindar un informe 
escrito acerca de su proyecto de vida y actividades cotidianas de acuerdo a los parámetros 
establecidos por el/la docente.

• Speaking: en la parte final los estudiantes deberán hacer  presentaciones orales hacia los demás 
estudiantes del curso exponiendo sobre temas en específico, estas presentaciones se pueden 
hacer de forma  virtual.
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 Contáctanos

Lina María Hurtado Martínez 
Correo: lmhurtadom@ucompensar.edu.co 
Cel.: 315 490 5594

entrenamientocorporativo@ucompensar.edu.co

Estructura Temática

Módulo 1: Who am I?
(6 horas)

• Introduce yourself. 
• Vocabulary. 
• Countries and nationalities. 
• Numbers. 
• Verb to be. 
• Subject and object pronouns. 

Módulo 2: what I do?
(6 horas)

• Days of the week and months. 
• Parts of the body.
• Family and friends. 
• Simple present. 
• Adjectives.

Módulo 3: who are you?
(6 horas)

• Question words. 
• There is there are.  
• Clothes. 
• Jobs. 
• Email addresses. 

Módulo 4: what can I do?
(6 horas)

• Likes and dislikes. 
• Food and drinks. 
• Possive  adjectives. 

Módulo 5: I can compare
(8 horas)

• Comparative and superlatives. 
• Can and can’t. 
• Present continuos. 

Módulo 6: Future plans
(8 horas)

• Will – would. 
• Going to. 
• Review. 
• Test.

Duración: 40 horas.
Criterios de aprobación y certificación: 80% de asistencia al proceso de formación.


