
1 

 

 

 

Programa lectivo 
Curso de 16 horas capacitación 
en inglés. 

 

Resumen 

1. Temas de estudio: 

• Módulo 1: Presentar información basada en hechos. 

• Módulo 2: Definir y explicar 

• Módulo 3: Describir y explicar 

• Módulo 4: Comparar y contrastar 
2. Habilidades por desarrollar: Escuchar, hablar, leer y escribir en el idioma extranjero 

inglés. 
3. Objetivo: Instalar capacidades de investigación en empleo y mercado informal en las 

Universidades de América Latina a través del aprendizaje de inglés para propósitos 
académicos. 

4. Tiempo asignado: 16 horas 
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Puesta en práctica 
 
 
 

Fechas Contenidos 

Lunes 6 de 
enero 
18:30 a 20:30 hrs. 

Módulo 1: Aprender 
 
Escuchar y hablar 
Entender las ideas principales de una presentación 
Anotar información importante 
Identificar preguntas de información 
Preguntar más información 

 
Leer 
Entender un texto 
Identificar información 
Identificar estadísticas y referencias de tiempo. 

Miércoles 8 
de enero 
18:30 a 20:30 hrs. 

Módulo 1: Aprender 
 
Escribir 
Identificar partes de una oración sencilla 
Escribir oraciones sencillas. 
Escribir oraciones compuestas con and, but and or. 

 
Vocabulario 
Usar vocabulario académico 
Identificar verbos y sustantivos. 

 
Revisión del vocabulario académico 
Tiempos verbales presentes y pasados y formas progresivas. 
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 Escribir oraciones sencillas. 
Escribir oraciones compuestas. 

Viernes 10 
de enero 
18:30 a 20:30 hrs. 

Módulo 2: Símbolos 
 
Escuchar y hablar 
Escuchar las ideas principales y secundarias de una conferencia. 
Definir y explicar conceptos simples en debates. 

 
Leer 
Identificar definiciones y explicaciones en un texto. 
Identificar el lenguaje de definiciones simple y explicaciones. 

Lunes 13 de 
enero 
18:30 a 20:30 hrs. 

Módulo 2: Símbolos 
 
Escribir 
Escribir definiciones sencillas. 
Escribir definiciones con cláusulas relativas. 
Escribir definiciones con frases preposicionales. 
Escribir definiciones extensas. 

 
Vocabulario 
Verbos académicos 
colocaciones: verbos y sustantivos 

 
Revisión del vocabulario académico 
Definiciones y explicaciones 
Definiciones usando palabras y frases para definir. 

Miércoles 
15 de enero 
18:30 a 20:30 hrs. 

Módulo 3: Ética 
 
Escuchar y hablar 
Comprender las ideas principales y detalles secundarios de una 
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 presentación. 
Anotar ejemplos de una presentación. 
Describir conceptos. 
Pedir repeticiones o clarificaciones. 

 
Leer 
Entender un texto descriptivo. 
Reconocer el uso de descripciones en un texto. 
Entender frases nominales en descripciones. 

Viernes 17 
de enero 
18:30 a 20:30 hrs. 

Módulo 3: Ética 
 
Escribir 
Identificar el uso de artículos. 
Usar artículos en oraciones y párrafos cortos. 
Identificar el uso de determinantes para la cohesión. 
Agregar detalles descriptivos a los sustantivos. 
Escribir un párrafo corto usando frases nominales. 

 
Vocabulario 
Estilos: Académico vs informal. 
Colocaciones: preposiciones 

 
Revisión del vocabulario académico 
Frases nominales: Adjetivos y sustantivos 
Frases nominales: Artículos 
Frases nominales: Determinantes de cohesión. 

Lunes 20 
de enero 
18:30 a 20:30 hrs. 

Módulo 4: Hechos 
 
Escuchar y hablar 
Comprender la comparación y contraste en un seminario. 
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 Dar una explicación corta con referencias visuales. 
Comparar datos en una presentación corta. 

 
Leer 
Entender la información principal y detalles específicos de un 
texto. 
Identificar el lenguaje de comparación y contraste. 
Comprender la comparación y contraste de un texto. 

Miércoles 
22 de enero 
18:30 a 20:30 hrs. 

Módulo 4: Hechos 
 
Escribir 
Identificar el lenguaje de comparación y contraste. 
Escribir oraciones conectadas comparando y contrastando ideas. 
Describir datos visuales usando comparación y contraste. 

 
Vocabulario 
Vocabulario relacionado a las tendencias. 
Preposiciones en estadísticas. 
Antónimos 

 
Revisión del vocabulario académico 
Escribir similitudes y diferencias. 
Adjetivos de comparación. 

 
 
 
 
 


