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IDENTIFICACIÓN  

Nombre Técnicas Funcionales De Inglés Intermedio Para El Entorno Laboral. Nivel B1 

Modalidades de Enseñanza E-Learning 

Horas Disponibles 60 

Dirigido a 
Está dirigido principalmente asistentes y auxiliares administrativos, secretarias, ejecutivo de atención, analistas 
y en general quienes ocupan puestos que estén relacionados con contacto con clientes en la empresa. 
 

Objetivos Generales 
Al finalizar el curso el participante será capaz de comunicar en el idioma inglés a nivel intermedio B1, 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 intermedio. 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 B1:  

• Reconocer los puntos principales de texto, en lengua estándar, si tratan sobre materias que son conocidas como por ejemplo, situaciones de trabajo, 

estudio, ocio, etc. 

•  Comunicarse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.  

• Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene interés personal.  

• Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 

CONTENIDOS   
Módulo 1: Las Relaciones Módulo 2: Vida Sana Módulo 3: El trabajo Módulo 4: La Comunicación 

1.1 - Contando acciones que han 

terminado. 

1.2 Presente perfecto simple: Sólo / ya 

/ todavía. Porque desde. 

1.3 Presente perfecto simple vs 

pasado simple. 

1.4 Tipos de relaciones: mejor amigo, 

colega, compañero de trabajo. 

1.5 Verbos: argumentar, confiar. 

1.6 Pasado participio: 

/ ʌ /, / əʊ /, / ɔː / (pronunciación). 

1.7 Pedir y dar opiniones. 

1.8 Presente perfecto continúo. 

1.9 Presente perfecto simple vs 

presente perfecto continuo. 

1.10 Los pronombres reflexivos: yo, tú 

mismo. El uno al otro. 

1.11 Tareas: lavar la ropa, regar las 

plantas. 

1.12 Letra "e" subrayada / sin estrés. 

1.13 Describiendo a alguien. 

1.14 Ambos, tampoco, tampoco. 

 2.1 El tiempo futuro: voluntad vs ir a / 
presente continuo. 
2.2 Verbos modales: may / might + 
infinitive. 
2.3 Verbos: dejar de fumar, hacer 
ejercicio. 
2.4  La letra: r 
2.5 Verbos Modales: have to, must, 
should, ought to. 
2.6 El cuerpo: brazo, espalda, riñones, 
hígado. 
2.7 Salud: enfermedades, tratamiento 
y personas. 
2.8 Formas débiles y fuertes en 
verbos. 
2.9 Cero condicional 
Condicional: I. 
2.10 Cláusulas de tiempo futuro: 
cuando, tan pronto como, en el caso. 
2.11 Cuantificadores: un poco, 
mucho, no suficiente. 
2.12 Alimentación: salmón, pepino, 
ostra. 
2.13 Adjetivos: salado, dulce, amargo. 
2.14 Estrés en verbos de dos sílabas. 

3.1 Tiempo pasado: Pasado simple, 

pasado continuo y pasado perfecto 

simple. 

3.2 Expresiones en tiempo pasado. 

3.3 Departamentos de la empresa: 

financieros, recursos humanos ... 

3.4 Formación de palabras: trabajos. 

3.5 Pronunciación /m/, /n/, /ŋ/. 

3.6 Definir y no definir cláusulas 

relativas. 

3.7 Anuncios de empleo. 

3.8 Solicitar un trabajo: carta de 

presentación. 

3.9 Entrevista de trabajo. 

3.10 Pronunciación ie / ei. 

3.11 La voz pasiva. 

3.12 La jerarquía de la empresa: 

presidente, director general. 

 3.13 Formación de palabras: 

sustantivo, verbo y adjetivo. 

3.14 Pronunciación  / f/ and /v/ 

3.15 Gerundio or to + infinitivo. 

4-1  Discurso informado: 

declaraciones y preguntas. 

4.2  Comunicación oral: 

Presentaciones y llamadas 

telefónicas. 

4.3 Verbos: discutir / discutir materia / 

mente. 

4.4 Pronunciación  /ɑː/ and /æ/ 

4.5 Verbos modales: expresando 

probabilidad. 

4.6  Comunicación escrita: Diferentes 

tipos de letras. Informes, actas y fax. 

4.7Pronunciación  /t/ and /d/ 

4.8 Discurso informado: Pedidos y 

solicitudes. 

4.9 Vocabulario de internet 

Correos electrónicos: ventana de 

correo electrónico, expresiones y 

abreviaturas. 

4.10 Pronunciación /eɪ/ and / æ/ 

4.11 Opinión tensa. 

4.12 Computadoras: hardware 
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Artículo: the. 

1.15  Adjetivos Aspecto físico: pelo 

rizado y cara delgada, regordeta. 

Personalidad: tímida, responsable. 

1.16 The letter: i. 

1.17 Verbos Modales: may, can, 

could, would. 

1.18 Frases verbales: explotar, 

descomponer ... 

Adjetivos con prefijos negativos: dis-, 

in-, im, un-. 

1.19 Remarcación pronunciación. 

2.15 Condicional II. 
2.16 Medio ambiente: ríos, montañas, 
mares / océanos. 
2.17 Problemas ambientales: 
superpoblación, eliminación de 
residuos. 
2.18 Conectores: causa / resultado, 
adición y concesión. 
2.19 /tʃ/ and /dʒ/. 
 

3.16 Movimientos del personal: 

dimitir, jubilarse. 

3.17 Adverbios: casi cerca, tarde, 

últimamente. 

3.18 Pronunciación –augh and –ough. 

4.13 Pronunciación la letra: y. 

 

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 

Describir experiencias, deseos, 

opiniones y planes acerca de sus 

relaciones a un interlocutor de habla 

inglesa. 

Expresar hechos, situaciones y 

consejos sobre vida sana a un 

interlocutor de habla inglesa. 

Usar vocabulario relacionado con 

experiencia laboral y empresas para 

socializar con un interlocutor de habla 

inglesa. 

Aplicar la lengua inglesa de manera 

escrita y oral para hacer 

comparaciones, contar historias, 

expresar sentimientos e 

informaciones de diversos temas a 

una persona de habla inglesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
 

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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