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Introducción de la asignatura

La asignatura tiene una naturaleza teórico-práctica, cuyo propósito es el dominio de
terminología en diversos campos profesionales, con énfasis en temas relacionados
con comunicación, emprendimiento, liderazgo, innovación, desarrollo, entre otros.

La asignatura contiene: Revisiones gramaticales básicas, reforzamiento en lectura,
escritura, comprensión y producción oral.



Resultado de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, serás capaz de aplicar técnicas para el dominio de
terminología en diversos campos profesionales, con énfasis en temas relacionados
con comunicación, emprendimiento, liderazgo, innovación, desarrollo, entre otros.



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Communication
Skills

Entrepreneurship
and Leadership

Innovation Skills
Sustainable

Development



Unidad I: Communication Skills

Resultado de aprendizaje:

 Serás capaz de emplear los ejes temáticos contextualizados para
interpretar e identificar la importancia de la comunicación a nivel
profesional, a través de la elaboración de textos.

Contenidos:
1. Noun-compounds and noun phrases. Present simple and 

continuous
2. Multi-word verbs. Past simple

Actividades:

 Resuelve las autoevaluaciones

 Practica con las herramientas virtuales

 Entrega primer producto académico



Unidad II: Entrepreneurship and Leadership

Resultado de aprendizaje:

 Serás capaz de explicar en inglés la importancia del emprendimiento
y liderazgo en el mundo profesional, a través de la elaboración de
textos.

Contenidos:
1. Present and past tense. Entrepreneurship.
2. Prefixes. Leadership.

Actividades:

 Resuelve las autoevaluaciones

 Practica con las herramientas virtuales

 Entrega segundo producto académico



Unidad III: Innovation Skills
Resultado de aprendizaje:

 Será capaz de emplear los ejes temáticos presentados para analizar
situaciones que involucren los mismos, a través de la presentación de
un texto en inglés.

Contenidos:
1. Passives. Initiative in business and markets.
2.Adverbs of degree. Innovation in technology and professional tools.

Actividades:

 Resuelve las autoevaluaciones

 Practica con las herramientas virtuales

 Entrega tercer producto académico



Unidad IV: Sustainable Development
Resultado de aprendizaje:

 Serás capaz de analizar aspectos en las actividades profesionales a través
de la exposición de un texto, empleando correctamente el vocabulario y
las estructuras gramaticales.

Contenidos:
1. 1st and 2nd conditionals. Sustainability and resiliency.
2.3rd conditional. Environment

Actividades:

 Resuelve las autoevaluaciones

 Practica con las herramientas virtuales

 Preparación para examen final



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Recursos interactivos

 Glosario

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 Para cada especialidad contarás con un docente experto, que guiará tu
aprendizaje, orientará el desarrollo de actividades y atenderá tus dudas en
inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de
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