
CURSO:
FORMACIÓN EN EL IDIOMA
INGLÉS MÓDULO A2
ELEMENTARY – LEVEL A1 +

Link de inscripción:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
Las empresas, negocios e instituciones laborales requieren de profesionales con 
habilidades y destrezas comunicativas del idioma inglés como medio 
importante y necesario para un mejor desenvolvimiento en su campo laboral y 
productivo. Este perfil sin duda les permite tener una mayor perspectiva en sus 
diferentes áreas de trabajo. Por lo tanto, el desarrollo de las competencias 
lingüísticas bilingües en el idioma inglés conlleva al dominio de estrategias de 
comunicación tanto habladas como escritas que permite a los profesionales 
estar aptos para desenvolverse en su campo profesional haciendo uso de esta 
lengua extranjera aplicándola en diferentes contextos y a su vez mejorando su 
perfil profesional.

OBJETIVOS
◆ Lograr el desarrollo de competencias lingüísticas del idioma inglés 
en un nivel A2.
◆ Poder comunicarse de manera eficiente en inglés tanto en forma 
hablada como escrita.
◆ Ser capaz de desenvolverse en el idioma inglés en diferentes 
contextos de su rol profesional.



◆ Present Simple / Adverbs of frequency 
◆ Prepositions of time: at, on, in, from……to/till/until
◆ Present Progressive
◆ Present Simple Vs Present Progressive
◆ Let’s……., What about…….?, How about….?, Why don’t we/you…?
◆ Past Simple of the verb to be
◆ Past Simple of regular and irregular verbs
◆ There was/ there were
◆ Past Simple of more irregular verbs
◆ Comparative and superlative forms
◆ The verb “Used to” 
◆ Countable and uncountable nouns
◆ Some, any, no
◆ Object Pronouns
◆ How much…..? / how many….? / much / many / a lot of / lots of / a few 
/ a Little
◆ Past Progressive: Affirmative, questions & short answers, negatives
◆ Past Simple – Past Progressive / Time clauses (When, while, as soon 
as
◆ Compounds of some, any, no every
◆ The verb could for possibility
◆ Could, was/were able to
◆ Could for polite requests

DIRIGIDO A
◆ Profesionales
◆ Docentes
◆ Egresados

EVALUACIÓN
◆ Proceso: Por el alcance de los objetivos
◆ Impacto: Por la motivación e inserción de los profesionales a las 
tutorías virtuales
◆ Resultados: A mediano y largo plazo actualización de 
conocimientos

METODOLOGÍA
La metodología que se desarrollará será de tipo práctica, 
presentaciones de videos, power point, complementadas con, 
documentos de apoyo y microtalleres de aplicación.
Talleres – grupos colaborativo, con ayuda de recursos didácticos 
acordes a los entornos virtuales de aprendizaje de la actualidad. 
Acompañamiento con la plataforma virtual UNEMI.

CONTENIDOS DEL CURSO



FECHA Y HORARIO
Inicio: 27 de julio 2020.
Horario: 17h00 a 22h00 (lunes a miércoles).
*Las fechas podrían estar sujetas a cambios. 
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Clase zoom:
17:00 a 22:00

(5 h)

Clase Zoom
17:00 a 22:00

(5 h)

Clase Zoom
17:00 a 22:00

(5 h)

Clase zoom:
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11/08/2020

MIÉRCOLES
12/08/2020

Clase zoom:
17:00 a 22:00

(5 h)

LUNES
17/08/2020
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17:00 a 22:00
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17:00 a 22:00
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DATOS INFORMATIVOS
CURSO: FORMACIÓN EN EL IDIOMA 
INGLÉS MÓDULO A2    
ELEMENTARY – LEVEL A1 +

Modalidad: Virtual

Duración: 50 horas virtuales/autónomas 
(Avalas por UNEMI, a través del área de 
Educación Continua).

Inversión:
$120,00 (Pago de contado).

Forma de Pago:
Transferencia bancaria en línea a la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico de 
EPUNEMI #7457127 y el RUC: 
0968598800001. Asimismo debe 
remitirnos el comprobante de pago al 
correo: 
capacitacioncontinua@unemi.edu.ec para 
canjear y legalizar su inscripción 
adjuntando los siguientes datos: Nombres 
completos, nombre del curso, número de 
cédula y celular

CONDICIONES GENERALES
• Las fechas podrían estar sujetas a 
cambios.
• En caso de desistir del curso los valores 
no serán devueltos (salvo casos 
justificados insalvables).
• Asistencia obligatoria controlada 
mediante registro interno de auditoría de 
sistema.

Incluye: 
- Certificado digital de asistencia y 
aprobación.
- Emitido por la Universidad Estatal de 
Milagro, a través del área de Educación 
Continua.



DATOS INFORMATIVOS

LUGAR:
Dirección de Investigación y Posgrado
Cdla. Universitaria km. 1.5 vía 
Milagro - km. 26
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO NUEVO
BLOQUE

POSGRADO



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas - Ecuador

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec

Dirección: Universidad Estatal de Milagro. Km. 1 ½ vía Milagro al 
Km. 26

Educación

Continua


