
Bandera 84 Of 212, Santiago de Chile.                         56 2 2671 4073.                             www.usecap.cl

METODOLOGÍA

El curso es e-learning, mediante una 
plataforma virtual el participante va 
accediendo a los módulos de contenidos, 
como asimismo a foros y chat para 
compartir información con los demás 
participantes y el tutor. Este último 
programa en el calendario, actividades 
que los participantes deben resolver en 
tiempos determinados. 

DIRIGIDO A

Todas las personas interesadas en 
adquirir conocimientos y habilidades de 
conversa y lectura básica en el idioma

MÓDULO 1 
CONTENIDOS:

• Alfabeto en Inglés
• Vocales
• Consonantes

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: 

• Vocabulario
• Colegio
• Trabajo
• Familia
• Casa
• Ropa
• Deportes
• Transporte
• Compras
• Salud
• Ciudad
• Animales
• Tiempo
• Futuro (expresiones)

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: 

• Números
• Cardinales (Desde el 1 hasta el 100)
• Ordinales (Desde el 100 hasta el 1000).

MÓDULO 4 
CONTENIDOS: 

• Pronombres personales
• Pronombres personales: I, you, he, she, it, we, you, they

MÓDULO 5 
CONTENIDOS: 

• Verbo TO BE
• Am, Is, Are (Ser o Estar)
• Verbo TO BE. Modo Positivo
• Verbo TO BE. Modo Negativo
• Verbo TO BE. Modo Interrogativo

MÓDULO 6 
CONTENIDOS: 

• Artículo definido e indefinido
• The
• Cuándo se utiliza y sus excepciones
• Cuando NO se utiliza
• A / An

MÓDULO 7
CONTENIDOS: 

• Pronombres posesivos
• En función de: determinante del sujeto (my, your, his, her, its, our, 

your, their)
• En función de: pronombre (mine, yours, his, hers. its, ours, theirs

MÓDULO 8
CONTENIDOS: 

• Pronombres demostrativos
• This, That, These, Those

MÓDULO 9
CONTENIDOS: 

• Fechas.
• Reglas generales
• Vocabulario general
• Los días de la semana
• Los meses del año
• Las estaciones del año

MÓDULO 10
CONTENIDOS: 

• Introducción A La Fonética
• Sonidos Fonéticos
• Consonantes Y Vocales

OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar sistemáticamente en el idioma Inglés; las cuatro habilidades lingüísticas: leer, escribir, hablar y escuchar, con el fin de crear y desarrollar competencias de 
aprendizaje y comunicación.
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210 HORAS CRONOLÓGICAS
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ENTREGABLE

• Manual de Contenidos
• Libreta de Apuntes / Lápiz
• Bolsa Ecológica
• Diploma de Certificación
• Set Fotográfico y/o Video en 

formato Digital

SEGUIMIENTO

Etapa donde personal de USECAP se 
apercibe en la empresa 3 meses después  
de finalizada la actividad para identificar 
el nivel de los participantes en el puesto 
de trabajo. El instrumento de seguimiento 
es alternativo y es sugerido por USECAP.

Los relatores a cargo quedarán sujetos a reemplazo toda vez que las fechas y horarios, dispuestos para el curso, no coincidan con su agenda

B-LearningPLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Consta de contenido teórico interactivo, 
videos, foros de consulta, chat, material 
digital complementario; provee además 
reportes de desempeño, calificaciones, 
asistencia

~ ñO =H =Ä ñ= H = Å =

~ ñO =H =Ä ñ= H = Å = Z = M =

ñO =ó

^ ~ _ Ä` Å
DIAGNÓSTICO 

Proceso con el cuál USECAP mide los 
conocimientos de cada participante 
previos a una actividad de capacitación. 
El diagnóstico puede ser presencial o vía 
On line. Una vez finalizado, USECAP emite 
un reporte de resultados a la empresa.

EVALUACIÓN

Se realizar un control teórico al 
finalizar el curso, que medirá el nivel de 
compresión de los participantes respecto 
a las normas y reglamentos. Para ello se 
aplica una prueba de selección múltiple 
donde la nota será de acuerdo a la 
escala convencional de 1 a 7. Nota de 
aprobación 5.


