CURSO DE INGLÉS

PARA PROGRAMAS
DE MAESTRÍA
MODULE I – BEGINNER LEVEL A1

MODALIDAD
VIRTUAL

INTRODUCCIÓN
El curso de Inglés Básico para Programas de Maestría busca desarrollar las competencias
lingüísticas en los estudiantes de programas de maestría en su oferta de estudios en educación
superior. El principal objetivo es capacitar a profesionales no bilingües en la aplicación de
competencias del idioma inglés para entablar procesos comunicativos de manera eﬁciente en
diferentes contextos.
En las diferentes empresas, negocios e instituciones laborales en el país, hay una gran cantidad
de profesionales interesados en mejorar sus habilidades y destrezas del idioma inglés como
medio importante y necesario para un mejor desenvolvimiento en su campo laboral y
productivo.
Esta formación sin duda les permitirá tener una mayor perspectiva en sus diferentes áreas y
mejorar así sus destrezas comunicativas. De tal modo, que el desarrollo de las competencias
lingüísticas bilingües en el idioma inglés, a su vez, conlleva al dominio de estrategias de
comunicación tanto habladas como escritas que, al mismo tiempo, permite que estos
profesionales estén aptos para desenvolverse en su campo profesional, haciendo uso de esta
lengua extranjera, aplicándola en diferentes contextos y mejorando su perﬁl profesional.

METODOLOGÍA
- Talleres individuales y de grupo.
- Actividades de trabajo colaborativo.
- Interacción con herramientas tecnológicas
(aplicaciones y websites).
- Canciones con ﬁnes didácticos.
- Análisis de videos explicativos de temas
gramaticales.
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ESTUDIO DE PERTINENCIA
De acuerdo con la necesidad evidenciada en
los estudiantes de los programas de maestría,
relacionado a alcanzar un nivel de inglés que
aporte a su formación académica y, a su vez,
que les permita cumplir con este requisito, se
considera pertinente ofrecer estos módulos
de inglés a todos estos programas, tanto para
la
UNEMI
como
también
para
los
maestrantes, pues estos se enmarcan en los
niveles que los estudiantes deben alcanzar
como requisito de graduación.
Por esta razón, la pertinencia está relacionada
con satisfacer la demanda de la población de
los estudiantes de todos los programas de
maestría de la UNEMI, así como de
estudiantes
maestrantes
de
otras
universidades
que
también
requieran
cumplir con este requisito de graduación.
Por otro lado, el hecho de impartirse el curso
en modalidad en línea, a través de la
plataforma virtual Moodle y con la interacción
de herramientas tecnológicas que van a la
vanguardia de las tendencias actuales,
asegura la facilidad en la accesibilidad a las
clases y, a su vez, un proceso de aprendizaje
con resultados eﬁcientes en cuanto a calidad
para los estudiantes.

QUÉ PROBLEMA SE
SOLUCIONA CON ESTE
CURSO
A través de este curso de inglés se logra
abordar y dar solución a la problemática
evidenciada en los maestrantes de los
programas de posgrado en las diferentes
universidades ecuatorianas, quienes carecen
del dominio del idioma inglés. Este les sirve
como una herramienta de investigación,
comunicación e interacción con individuos
de habla inglesa, pues les permite acceder a
fuentes de información en este idioma; y
deﬁnitivamente,
contribuye
al
fortalecimiento de su formación profesional.
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OBJETIVOS
Objetivo general:
- Capacitar a profesionales no bilingües en el
uso y aplicación del idioma inglés, para
entablar procesos comunicativos de manera
eﬁciente en diferentes contextos.
Objetivos especíﬁcos:
- Desarrollar competencias lingüísticas del
idioma inglés a través de una constante
interacción con recursos de aprendizaje
interactivos, para establecer procesos de
comunicación tanto de forma hablada como
escrita en diferentes contextos, de acuerdo
con un nivel equivalente a A2.
- Desenvolverse en el idioma inglés en
diferentes situaciones relacionadas con su
papel profesional, integrando el campo
profesional con su interacción en este medio
y en su diario vivir.
- Adquirir los conocimientos necesarios del
uso y aplicación del idioma inglés que
asegure la certiﬁcación a un nivel A2.

DIRIGIDO A:
Profesionales con título de tercer nivel que se
encuentran
cursando
programas
de
posgrado y aspiran cumplir con su requisito
de lograr el apropiado nivel de idioma inglés,
requerido por su programa de estudios, de
acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica
de Educación Superior para poder habilitarlos
y que, a su vez, puedan alcanzar el grado de
magíster.
El curso incluye:
Certiﬁcado de asistencia y aprobación.
Emitido por:
Universidad Estatal de Milagro, a través del
área de Educación Continua.
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CONTENIDO
ENGLISH MODULE I – BEGINNER LEVEL A1
The verb to be: Afﬁrmative, negative, questions, and short answers
The Present Simple: Afﬁrmative, negative, questions, and short answers
Articles: a/an – the
Demonstrative adjectives: This, that, these, those
Plural nouns
Prepositions of place
There is / there are
Present Progressive: Afﬁrmative
Imperative: Afﬁrmative and negative
Prepositions of movement
Prepositions of time

s

Countable and uncountable nouns
How much / how many
Adverbs of frequency
Verb patterns: like, love, enjoy, don’t mind, hate, can’t stand + ing form.
The modal verb “Can”
The structure “Be able to”
Let’s…/ Why don’t we…? / Why don’t you…?
Possessive Pronouns
Present Progressive: Negative, questions, and short answers.
Present Simple Vs Present Progressive
Object Pronouns
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FECHA DE INICIO
25/julio/2022

HORARIO
De 18:00 a 22:00

DURACIÓN

4 semanas
(3 sesiones por semana, 4 horas de clases sincrónicas por sesión)
Clases sincrónicas:
48 horas (12 horas de clases sincrónicas semanales)
Clases asincrónicas:
24 horas (2 horas de clases asincrónicas por cada sesión)
Total horas del curso:
72 horas (48 horas sincrónicas + 24 horas asincrónicas)
(Avaladas por UNEMI, a través del área de Educación Continua)
ENGLISH MODULE I - BEGINNER LEVEL A1
Lunes
25/7/2022

Martes
26/7/2022

Miércoles
27/7/2022

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Chat / Tutoría
21:00 a 22:00 (1 h)

Chat / Tutoría
21:00 a 22:00 (1 h)

Chat / Tutoría
21:00 a 22:00 (1 h)

Lunes
1/8/2022

Martes
2/8/2022

Miércoles
3/8/2022

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Chat / Tutoría
21:00 a 22:00 (1 h)

Chat / Tutoría
21:00 a 22:00 (1 h)

Chat / Tutoría
21:00 a 22:00 (1 h)

Lunes
8/8/2022

Martes
9/8/2022

Miércoles
10/8/2022

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Chat / Tutoría
21:00 a 22:00 (1 h)

Chat / Tutoría
21:00 a 22:00 (1 h)

Chat / Tutoría
21:00 a 22:00 (1 h)

Lunes
15/8/2022

Martes
16/8/2022

Miércoles
17/8/2022

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Chat / Tutoría
21:00 a 22:00 (1 h)

Chat / Tutoría
21:00 a 22:00 (1 h)

Chat / Tutoría
21:00 a 22:00 (1 h)

Total / Hora

72

48 HORAS CLASES SINCRÓNICAS
24 HORAS ASINCRÓNICAS

Nota: Las horas asincrónicas son las que el estudiante
dedica para revisar el material en la plataforma.
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FORMAS DE PAGO

INVERSIÓN

USD 125

Depósito bancario
Cuentas corrientes:
- Banco Pichincha #2100101216
sublínea: 121251
- Banco del Pacíﬁco #7457127
- Banco de Machala #1260022241
código: 121251
Opciones adicionales de pago
- En cualquier Mi Vecino, a nivel nacional.
- A través de cajero automático.
- Transferencia bancaria a nombre de EPUNEMI RUC:
0968598800001
- Ventanilla de caja de ECUNEMI.
- Tarjeta de crédito
(únicamente pago corriente en ventanilla de caja ECUNEMI)
Importante
Para registrar el pago, debes adjuntar el comprobante al siguiente
enlace y llenar los datos solicitados para la respectiva validación.
Pasos para validar pago
1. Ingresa al link
http://sagest.epunemi.gob.ec/consultarsaldos
2. Escribe tus datos en consulta de
participante/estudiante)

rubros

(datos

del

3. Escoge la opción REGISTRAR UN PAGO

4. Llena el formulario. Debes indicar si es depósito o transferencia
5. Sube el comprobante en formato pdf o fotografía
6. Acepta términos y condiciones
7. Guarda tu registro
8. Cerciórate de haber cumplido con cada paso y de haber guardado
tu registro
Notas:
Una vez subido el comprobante de pago en la plataforma, dentro de
48 horas se te enviará la respectiva factura a tu correo electrónico.
Si realizaste el pago en ventanilla de caja de ECUNEMI, la validación
del registro se hace de manera automática.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Atención virtual:
https://cedia.zoom.us/j/7930051284

Horario de atención:
Lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00
Dirección:
Cdla. Universitaria, km 1.5 vía al km 26 (Bloque E)
WhatsApp web:
0963562860 https://wa.me/593963562860
Correo electrónico:
educacioncontinua@unemi.edu.ec

@unemieducacioncontinua

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
- La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de participantes; en caso de no cubrirse ese cupo
mínimo la fecha será reprogramada.
- Si por motivos de fuerza mayor, el curso no se abre deﬁnitivamente, el área de Educación Continua de la UNEMI procederá gestionar
la devolución del valor correspondiente, habiendo agotado todas las instancias posibles para que el interesado pueda utilizar dichos
fondos en otras ofertas.
- Al inscribirse a un curso de Educación Continua se genera un rubro a pagar y de no tomarlo, el Sistema de Gestión Académica (SGA)
registrará una deuda pendiente de pago.
- El pago del curso deberá efectuarse una vez que el área de Educación Continua notiﬁque por correo electrónico que se ha cumplido
con el mínimo de plazas requeridas para la apertura del curso.
- Si el interesado decide pagar el curso antes de recibir la notiﬁcación de Educación Continua y el curso no se logra abrir, deberá
esperar a la siguiente reprogramación o hacer uso de dichos fondos en otra oferta de capacitación.

8

