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IDENTIFICACIÓN  

Nombre Técnicas Comunicacionales de Ingles Avanzado para el Entorno Laboral. Nivel C2 

Modalidades de Enseñanza E-Learning 

Horas Disponibles 60 

Dirigido a Está dirigido principalmente gerentes, encargados de área, jefes y directivos. 

Objetivos Generales 
Al finalizar el curso el participante será capaz de comunicar en el idioma inglés nivel avanzado C2, a través de 
expresión oral y escrita para aplicarlo en su puesto de trabajo. 

 

INTRODUCCIÓN  
 

La necesidad de dictar este curso se manifiesta en brindar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar una conversación y 

comprensión verbal y escrita en el ámbito de la lengua inglesa nivel avanzado. Necesidad manifiesta de muchos trabajadores que deben intercambiar información 

utilizando este idioma, y no quieren perder el tiempo en realizar traducciones y solicitar ayuda de otras personas. También es una necesidad de los trabajadores 

que deben salir a viajes de negocio y asistir a reuniones que se realizan en esta lengua. 

Así mismo, este curso busca desarrollar las competencias referidas en el  Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas Nivel C2:  

• Reconocer con facilidad prácticamente todo lo que escucha o lee.  

• Comunicar información y argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita y presentarlos de manera coherente y 

resumida.  

• Expresar espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferencias pequeños matices de significado incluso en situaciones 

de mayor complejidad. 

 

CONTENIDOS   
Módulo 1: Historia   Módulo 2: Temas varios Módulo 3:  Temas Sociales Módulo 4: Temas Globales 

 

1.1 Hecho y ficción. 

1.2 Nuevas tecnologías. 

1.3 Educación y televisión. 

 

 
2.1 Temas ambientales. 
2.2 Salud y fitness 
2.3 Economía y asuntos de dinero. 
 

3.1 Poesía, juegos y cuentos. 

3.2 Política y derecho. 

3.3 Las relaciones y la interacción 

social. 

4.1 Problemas globales. 

4.2 Actitudes y psicología. 

4.3 Los medios de comunicación, 

redes sociales e información. 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 

Expresar acciones sobre historias, 

nuevas tecnologías, educación y 

empleo ocurridas en el pasado, que 

están ocurriendo y que podrán 

acontecer en un futuro. 

Redactar artículos sobre los efectos 

del calentamiento global, temas de 

salud modernos, nutrición y fitness. 

Emplear vocabulario para 

conversaciones sobre temas de: 

política, medioambiente, derecho, 

economía y relaciones sociales 

 

Usar lenguaje escrito y oral para 

comunicar sobre temas de: 

globalización, psicología, medios 

sociales y de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
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El proceso se desarrollará a través de una plataforma, la cual está a cargo del relator/encargado de soporte técnico, donde el alumno se registrará con un nombre 

de usuario y una clave de acceso. Una vez dentro de la plataforma, el alumno tendrá acceso a todos los elementos multimedia asíncronos (biblioteca de documentos 

complementarios al curso). El alumno podrá ingresar a cada uno de los módulos disponibles y revisar los contenidos descritos junto a sus respectivos ejercicios. 

Una segunda forma de lograr interacción es el correo electrónico, el cual se encuentra disponible para resolver sus inquietudes. El valor agregado es la comunicación 

e interacción de manera online con el tutor para resolver dudas de acceso, conectividad y también ideas y experiencias. Existe además una plataforma donde los 

tutores ofrecen apoyo al alumno y gestión individualizada de la capacitación. Dado lo anterior, nuestro equipo de profesionales atiende las llamadas telefónicas, 

además de desarrollar también un trabajo de evaluación, dinamización, soporte y seguimiento de las actividades realizadas. 

Las funciones del tutor serán principalmente de seguimiento diario, con el objeto de motivar y dinamizar el proceso, resolver dudas, realizar evaluaciones individuales 

y globales. El horario de atención del soporte técnico es de lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hrs. Y se pueden contactar llamando al teléfono 22203648 o escribiendo 

un correo a docente@wtcs.cl. 

 

En casos de dudas y/o consultas sobre los contenidos, el tutor responderá en un plazo no mayor a 48 horas. Cada unidad temática contempla un examen además 

del examen final. 

 

En cuanto al plan de contingencia la empresa posee una tecnología proactiva, es decir, el tutor se encarga de mantener contacto permanente bajo cualquier vía con 

los alumnos motivando su participación, si el tutor ve que el avance del participante es inferior a lo esperado, con este mecanismo puede tener una retroalimentación 

periódica de las dificultades que puede tener una persona y evitar así la deserción por parte del participante, además el tutor envía periódicamente informes de 

avance llevando así las comparaciones con el tiempo ideas v/s tiempo real. 
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