
INGLÉS

CARRERA TECNICA
Descripcion:

Como técnicos en el idioma inglés, serán 

combinar los conocimientos teóricos y prácticos 

propios de su actividad profesional, preparados 
para desempeñarse en un mundo globalizado que 
hace cada vez más indispensable el hablar Inglés.

Campo Ocupacional
• Organismos internacionales
• Embajadas, consulados y organismos públicos
• Empresas del sector industrial
• Empresas Retail
• Prensa y otros medios de comunicación
• Comercio internacional
• Prestar servicios en conferencias, seminarios, etc…
• Ejercicio libre de la profesión (free lance)

Al egresar tendrás un gran manejo de las 4 habilidades 
lingüísticas, podrás leer, escuchar, escribir y hablar 

desarrollarte en entornos personales, laborales, de 
viaje o Internet (chat, redes sociales, etc).

• Dominará las estrategias comunicativas 
necesarias para comunicarse en Inglés.
• Aplicará los conocimientos, teóricos y prácticos 
adquiridos, a cualquier campo laboral.
• Utilizará los conocimientos del idioma inglés en 

• Excelente uso de la sintáctica y semántica en el 
discurso oral y escrito.

• Las habilidades que necesita el aspirante para 
estudiar la carrera
• Dedicación y esmero al estudio
• Facilidad en el desarrollo de habilidades 
interpersonales
• Ser capaz de aprender a trabajar en equipo
• Dedicación al estudio
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profesional, preparados para desempeñarse en un mundo globalizado que hace cada vez más indispensable 
el hablar Inglés.

Primer Trimestre Segundo Trimestre
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Inglés Comunicativo Básico 
Inicial

· Communicative functions
Meeting and greeting people
Introducing other people
ask for personal information
· Talk about:
facilities, family members
likes, location every day activities, 
plans, past experiences, type of 
food, jobs, responsibility, enter-
tainment
make suggestions, etc.
· Vocabulary
Numbers, facilities, relationships, 
food, activities, goods, the house, 
entertainment, time expressions, 
adjectives describing places, 
personality, appearance, food, 
activities, goods 
· Expressions            

Inglés Comunicativo Básico 
Superior

· Describing events in the past
· Making plans and arrange-
ments
· Making predictions
· Persuading someone to do a 
good shopping
· Communicating in daly life: 
asking about services on the 
phone
· Talking about experiences
· Giving advice
· Expressing opinions about 
oneself
· Communicating in every day life: 
making reservations
· Planning changes
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Tercer Trimestre
Inglés comunicativo Pre-intermedio

Cuarto Trimestre
Inglés comunicativo Intermedio-Avanzado
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· Talking about free time
· Trasmitting information describing events in the 
past
· Comparing past and present life
· Narrating
· Giving instructions
· Talking about hypothetical situations
· Exchanging information
· Drawing conclusions
· Describing oneself, people and places
· Speculating on the future

· Giving opinions about people
· Talking about yourself and your interests
· Telling stories describing events
· Talking about problems giving views
· Talking about future intentions
· Talking about developments in one´s life
· Describing
· Looking back


