INGLÉS BÁSICO

MODALIDAD A DISTANCIA
Duración: 30 Horas
Este curso está orientado a
profesionales y colaboradores
de cualquier organización.

En el mundo globalizado de hoy en día, el idioma
inglés es una herramienta indispensable para
desenvolverse en variados ámbitos, desde ampliar
las oportunidades laborales, acceder a numerosas
fuentes de información o viajar por el mundo y
comunicarte sin problemas.
Sabemos del poco tiempo que tienes para
dedicarte al aprendizaje de un idioma, es por esto
que nuestros cursos se desarrollan con un modelo
de educación para adultos, en el que los
participantes construyen su aprendizaje, a partir de
su experiencia y la participación en el curso.

Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de usar el Idioma
Inglés de Nivel Básico (de forma escrita y oral) en situaciones
comunicativas simples.

Contenidos
Módulo 1: Comenzando: El verbo “to be”
- Forma negativa, positiva e interrogativa del verbo “to be” en los
tiempos pasado y presente simple.
Módulo 2: Pasando a la acción: verbos
- Verbos de uso frecuente, regulares e irregulares.
- Verbos no muy frecuentes: finance, promote, share, sell/sold, reduce,
became.
Módulo 3: Presente y pasado simple
- Forma negativa, positiva e interrogativa del presente simple y
pasado simple.
- Vocabulario: Educación “early childhood education, primary
education, high school, tertiary education, qualification”.
Módulo 4: Presente y pasado simple
- Presente perfecto afirmativo.
- Formas futuras: Presente continuo a futuro, uso de “will”.
- Vocabulario: Oferta y búsqueda de trabajo “avalaible, staff,
reports”.

Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de usar el Idioma
Inglés de Nivel Básico (de forma escrita y oral) en situaciones
comunicativas simples.

Contenidos
Módulo 5: Verbos modales y el uso del infinitivo como propósito
- Uso de: should, can/cannot, para expresar opinión, habilidad, posibilidad,
obligación, y autorización.
- Infinitivo como propósito.
- Vocabulario: disability, avalaible.

Módulo 6: ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué?
- WH-questions: what, why, which, where, when, how.
- Conectores: and, but, because, then, as, until, when, however,
after, between, from, while.
- Vocabulario: innovative, confidence, creative, difficult, great,
contagious, famous.

No permitas que el inglés sea un obstáculo para acceder a
oportunidades laborales. ¡Te invitamos a aprender este idioma de
forma entretenida!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
Comprenderás conversaciones muy breves en las que se establezca contacto social
o se intercambie información sobre aspectos personales o asuntos cotidianos.
Desarrollarás las cuatro habilidades lingüísticas (oral, escrita, lectora y auditiva) a
través del uso de vocabulario sencillo y los tiempos gramaticales (presente, pasado y
futuro)
Usarás estrategias de comunicación simple que permitan resolver problemas de la
vida cotidiana.
Podrás interactuar con comodidad en conversaciones simples sobre temas familiares,
ya sea personales, sociales o académicos.
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En el mundo globalizado de hoy en día, el idioma
inglés es una herramienta indispensable para
desenvolverse en variados ámbitos, desde ampliar
las oportunidades laborales, acceder a numerosas
fuentes de información o viajar por el mundo y
comunicarte sin problemas.
Sabemos del poco tiempo que tienes para
dedicarte al aprendizaje de un idioma, es por esto
que nuestros cursos se desarrollan con un modelo
de educación para adultos, en el que los
participantes construyen su aprendizaje, a partir de
su experiencia y la participación en el curso.

Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de usar el Idioma
Inglés de Nivel Básico (de forma escrita y oral) en situaciones
comunicativas simples.

Contenidos
Módulo 1: Comenzando: El verbo “to be”
- Forma negativa, positiva e interrogativa del verbo “to be” en los
tiempos pasado y presente simple.
Módulo 2: Pasando a la acción: verbos
- Verbos de uso frecuente, regulares e irregulares.
- Verbos no muy frecuentes: finance, promote, share, sell/sold, reduce,
became.
Módulo 3: Presente y pasado simple
- Forma negativa, positiva e interrogativa del presente simple y
pasado simple.
- Vocabulario: Educación “early childhood education, primary
education, high school, tertiary education, qualification”.
Módulo 4: Presente y pasado simple
- Presente perfecto afirmativo.
- Formas futuras: Presente continuo a futuro, uso de “will”.
- Vocabulario: Oferta y búsqueda de trabajo “avalaible, staff,
reports”.

Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de usar el Idioma
Inglés de Nivel Básico (de forma escrita y oral) en situaciones
comunicativas simples.

Contenidos
Módulo 5: Verbos modales y el uso del infinitivo como propósito
- Uso de: should, can/cannot, para expresar opinión, habilidad, posibilidad,
obligación, y autorización.
- Infinitivo como propósito.
- Vocabulario: disability, avalaible.

Módulo 6: ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué?
- WH-questions: what, why, which, where, when, how.
- Conectores: and, but, because, then, as, until, when, however,
after, between, from, while.
- Vocabulario: innovative, confidence, creative, difficult, great,
contagious, famous.

No permitas que el inglés sea un obstáculo para acceder a
oportunidades laborales. ¡Te invitamos a aprender este idioma de
forma entretenida!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
Comprenderás conversaciones muy breves en las que se establezca contacto social
o se intercambie información sobre aspectos personales o asuntos cotidianos.
Desarrollarás las cuatro habilidades lingüísticas (oral, escrita, lectora y auditiva) a
través del uso de vocabulario sencillo y los tiempos gramaticales (presente, pasado y
futuro)
Usarás estrategias de comunicación simple que permitan resolver problemas de la
vida cotidiana.
Podrás interactuar con comodidad en conversaciones simples sobre temas familiares,
ya sea personales, sociales o académicos.
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