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Al finalizar el curso, el participante será capaz de: 

 Identificar y reconocer los conceptos básicos de funcionamiento interpersonal 
 Formular e implementar la comunicación sobre la profesión y carrera profesional 
 Aplicar e interpretar los elementos clave para hacer llamadas telefónicas en inglés 
 Aplicar e interpretar los elementos comunicacionales para referirse a diferentes tipos de compañías y/o 

industrias 
 Clasificar y aplicar los conceptos relacionados a la venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Profesionales, técnicos, administrativos de las distintas áreas de una organización o empresa, comunicadores y público 
general interesados en conocer y comprender la lengua inglesa desde un punto de vista comunicacional y como 
herramienta para la comunicación y la concreción de relaciones interpersonales.  

 
 

 

 

El Inglés es el idioma usado en la mayoría de los países del mundo y se ha transformado en el idioma universal para 
comunicarnos con personas de otras lenguas. Es por esto que pensar en tomar cursos, reforzar, se ha hecho una 
necesidad latente y fundamental para enfrentar el mercado laboral actual. 

Este idioma no solo es parte del mundo de los negocios e intercambios internacionales, sino mas bien el puente para 
poder mejorar tus expectativas de trabajo y un plus adicional al momento de postular a nuevas ofertas de empleo.  

Para quienes viajan mucho, saber ingles se hace indispensable para comunicarse, incluso en cosas tan básicas como 
tomar un tren, comprar pasajes, comprar una bebida, etc. 

 

 

 

  El curso se imparte en modalidad presencial, por medio de charlas interactivas apoyadas por medios 
electrónicos y audiovisuales.  

 Con metodología participativa y con énfasis práctico, se espera que el alumno incorpore los conocimientos y 
competencias, identificando y relacionando las prácticas habituales de su rol en la organización con los 
contenidos de la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A 

METODOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
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CONTENIDOS DEL CURSO  

MÓDULOS CONTENIDOS 

Módulo 1: Presentación Personal 

 

 

1.1.- Presentación personal 

1.2.- Saludar 

1.3.- Presentarse 

1.4.- Despedirse 

 

Módulo 2: Obtención de Información  2.1.- Obtener información 

2.2.- Dar información 

2.3.-  Buscar información 

2.4.- Cuestionar información  

Módulo 3: Profesión y Carrera Profesional  3.1.- Vocabulario sobre Profesiones 

3.2.- Combinaciones de Verbos relacionados con 
profesiones 

3.3.- Uso de los Verbos de Habilidades 

3.4.- Solicitudes y oferta 

Módulo 4: Llamadas Telefónicas  4.1.- Uso Expresiones Idiomáticas 

4.2.- Como dejar mensajes 

4.3.- Como expresar con quien se quiere comunicar 

Módulo 5: Tipos de Compañías o Industrias 5.1.- Vocabulario relacionado a la descripción de la 
compañía 

5.2.- Escribir Informes 

5.3.- Describir las labores que se realizan dentro del ámbito 
laboral 

Módulo 6: Presentaciones de Negocio  6.1.- Tiempos verbales relativos a una presentación de 
negocios 

6.2.- Elementos a considerar al hacer una presentación de 
negocios 

 

Módulo 7: Elementos de Venta 7.1.- Vocabulario de venta directa versus venta online 
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7.2.- Conceptos gramaticales de obligación, necesidad y 
prohibición 

Módulo 8: Estructura de Negociación  8.1.- Expresiones y frases de negociación en la venta de 
productos y servicios 

 


