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La dinámica de la comunicación en el actual contexto de globalización 
requiere ciudadanos lingüís9camente competentes en al menos una 
lengua diferente a la materna. Debido a la importancia geopolí9ca de 
países angloparlantes como Inglaterra, Estados unidos, Canadá y 
Australia el inglés se ha conver9do, hoy por hoy, en el idioma universal 
por excelencia y ha surgido como la lingua franca  ad-hoc en la que se 
llevan a cabo las transacciones económicas, polí9cas, tecnológicas, 
académicas y culturales entre los pueblos. 

Por qué tomar este curso
El inglés probablemente es el tercer idioma del mundo en número de hablantes que lo 0enen como 
lengua materna (335 millones de personas), así como el tercero más hablado, por detrás del mandarín 
y el español, si se cuenta también a quienes lo 0enen como segunda lengua, que son 505 millones de 
personas más. 

Si bien no es un idioma oficial en la mayoría de los países, si es actualmente el que se enseña con más 
frecuencia como lengua extranjera. Por un tratado internacional, es el idioma oficial de comunicación 
aeronáu0ca  y marí0ma, y es uno de idiomas oficiales de los organismos mul0laterales más 
importantes como lo son las Naciones Unidas, el Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional, 
la Organización Mundial del Comercio y el Comité Olímpico Internacional, entre otros. 

Con base en todo lo anterior y consciente de la necesidad de nuestro país por incursionar en la 
economía mundial a través de procesos universales de comunicación, el Ministerio de Educación 
Nacional puso en marcha el programa nacional de inglés 2015-2025 “Colombia, very well”. El 
obje0vo de esta propuesta es que durante la educación primaria, media y universitaria los 
estudiantes vayan adquiriendo gradualmente el idioma Inglés como lengua extranjera cumpliendo 
estándares internacionales según el Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas , 
permi0endo así que los estudiantes usen el inglés como una herramienta para comunicarse con el 
mundo y mejorar así sus oportunidades laborales. 

En concordancia con lo anterior, el Ins0tuto de Lenguas de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
ha diseñado un programa de formación en Inglés como lengua extranjera en la modalidad de 
extensión que permite a los par0cipantes el desarrollo de las competencias lingüís0ca, 
sociolingüís0ca, pragmá0ca e intercultural, de tal manera que  puedan responder  exitosamente a las 
expecta0vas del contexto nacional e Internacional. Este programa fue diseñado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos por el Marco de Referencia Europeo para las Lenguas y en consonancia 
con las nuevas polí0cas educa0vas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional.  
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Fechas, costos y realización 
Tipo de programa: Curso 
Fecha de inicio: 3 de abril de 2017 
Fecha de finalización: 19 de mayo de 2017 
Número de horas: 35 
Modalidad: Presencial 
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 6:30 a 8:00 a.m. 
Valor del curso 
Descuento por pronto pago (Hasta el 22 de marzo 2017): $ 343.620 COP 
Comunidad Konradista (Hasta el 28 de marzo 2017): $ 324.530 COP 
Precio normal (Del 23 al 28 de marzo 2017): $ 381.800 COP 
CerMficado: Expedido por el Ins0tuto de Idiomas 
Ciudad: Bogotá 

Dirigido a 
Personas que estén interesadas en desarrollar competencias en inglés como lengua extranjera para 
su desarrollo laboral y personal. 

ObjeMvo general 
Al culminar este ciclo, el estudiante será capaz de u0lizar el inglés para comunicarse de forma 
sencilla, que permita realizar un intercambio comunica0vo dentro de diálogos cortos y textos escritos 
simples y breves, sobre situaciones co0dianas pasadas y futuras; comprender textos leídos o 
escuchados sobre su realidad inmediata, pasada y futura; y hacer uso de nuevas tecnologías para 
aplicar temas estudiados a nuevos contextos. 

ObjeMvos específicos 
• Comprender y u0lizar expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le 

son especialmente relevantes. 
• Brindar al estudiante las herramientas que le permitan desarrollar habilidades comunica0vas 

u0lizando un nivel básico de lengua inglesa.

Contenidos del curso 
Módulo 10: The future 
Funciones Conversacionales 
• Talking about your future plans / wishes 
• Making predic0ons about situa0ons 
• Making some sugges0ons 
Funciones Grama1cales 
• Be going to / would like to 
• Will, might, won’t 

�3



 �      Cursos de Educación Con0nua 

Módulo 11: Health 
Funciones Conversacionales 
• Talking about what to do when you do not feel well 
• Discussing cures for the common cold 
• Asking for help in a pharmacy 
Funciones Grama1cales 
• Should / should not 
• Adverbs of manner 

Módulo 12: Experiences 
Funciones Conversacionales 
• Talking about unusual experiences 
• Describing an exci0ng / frightening experience 
• Describing movement from one place to another and talking about past experiences 
Funciones Grama1cales 
• Ar0cles a / an / the / no ar0cle 
• Can / can’t; have to / don’t have to 

Metodología 
Blended Learning, es decir una metodología mixta con clases presenciales y trabajo autónomo a 
través de la plataforma virtual de la Ins0tución. Distribución de horas de trabajo: 

• Nivel: A2+ 
• Horas de trabajo: 90 
• Duración: 5 semanas 
• Número de horas presenciales y autónomas: 18 
• Nivel según el MECR: Usuario elemental A2 
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Solicitud de asesoría y preinscripciones en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/inglesa2plus 

Área de Formación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

http://uklz.info/inglesa2plus
http://uklz.info/inglesa2plus

