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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): $ 483.300 COP 
Comunidad Konradista (Hasta el 28 de marzo 2017): $ 456.450 COP 
Precio normal (Del 23 al 28 de marzo 2017): $ 537.000 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 
coherente, fluida y espontánea, al tener un intercambio comunica0vo con cualquier 0po de hablante, 
será capaz de comprender textos leídos o escuchados sobre su realidad más inmediata, su campo 
profesional, de temas técnicos; y hacer uso de nuevas tecnologías para aplicar temas estudiados a 
nuevos contextos. 

ObjeMvos específicos 
• U0lizar el idioma inglés para comunicarse de forma coherente, fluida y espontánea, al tener un 

intercambio comunica0vo con cualquier 0po de hablante. 
• Comprender textos escritos u orales sobre su realidad más inmediata.

Contenidos del curso 
Módulo 1: What would you do in my situa7on? 
Funciones Conversacionales 
• Talking about emo0ons 
• Giving advice in hypothe0cal events 
• Responding to news 
Funciones Grama1cales 
• Zero and first condi0onals 
• ~ing and ~ed adjec0ves 
• Mul0-word verbs with on, off, up and down 
• Second condi0onal 
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• Colloca0ons 

Módulo 2: What have you been successful in? 
Funciones Conversacionales 
• Talking about interests 
• Expressing joy 
• Talking about abili0es and talents 
• Wri0ng effec0ve summaries 
• Refer to what you said earlier to clarify 
Funciones Grama1cales 
• Present Perfect Simple vs. Present Perfect Con0nuous 
• Verb phrases 
• Present and past abili0es: can, could, be able to, other expressions 

Módulo 3: What do you think that will happen next? 
Funciones Conversacionales 
• Describing the place where you live 
• Making recommenda0ons 
• Offering clear detail on descrip0on of items 
• Wri0ng more elaborate sentences 
• Offering and accept apologies 
Funciones Grama1cales 
• Quan0fiers 
• Compound nouns and noun phrases 
• Rela0ve clauses 

Módulo 4: What would you have done? 
Funciones Conversacionales 
• Talking about imaginary past situa0ons 
• Wri0ng short texts by means of structured paragraphs 
• Talking about one’s personal history 
• Reac0ng to informa0on 
Funciones Grama1cales 
• Third condi0onal 
• Ac0ve vs. Passive voice 
• Colloca0ons: come, give, have and make 

Módulo 5: What will you do if you move out? 
Funciones Conversacionales 
• Repor0ng what other people said 
• Sugges0on solu0ons to problems being discussed 
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• Talking about food and customs 
• Connec0ng ideas for contrast, emphasis and result 
• Making generaliza0ons 
Funciones Grama1cales 
• Reported speech 
• Word forma0on: prefixes 
• Verb paterns: TO, bare infini0ves and ~ING 

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: B2 
• Horas de trabajo: 120 
• Duración: 5 semanas 
• Número de horas presenciales y autónomas: 24 
• Nivel según el MECR: Usuario independiente B2 
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Solicitud de asesoría y preinscripciones en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/inglesb2 

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/inglesb2
http://uklz.info/inglesb2

