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Este curso tiene como objetivo brindar a 

los estudiantes diversas estrategias, ha-

bilidades y vocabulario específico para 

ser aplicado en el contexto del desarro-

llo de software, como así también desa-

rrollar ciertas destrezas para la comuni-

cación efectiva en inglés.

Orientado a: 

cualquier persona de 17 años en adelante, que requiera 

del inglés para desenvolverse en actividades vinculada al 

ámbito de las tecnologías, informática y comunicación. 

Requisitos:

- Tener manejo y uso de PC

- Conocimientos básicos de inglés. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA MÓDULO

Objetivos específicos del módulo 1

Que el estudiante pueda: 

- Relacionar los primeros conceptos básicos del inglés.

- Estudiar los vocablos específicos de las diferentes temá-

ticas de programación y ámbito IT, además de las estruc-

turas gramaticales requeridas.

Objetivos específicos del módulo 2

- Familiarizarse con el vocablo utilizado en el ámbito del 

marketing;

- Interiorizarse con las primeras estrategias para la escri-

tura de párrafos y oraciones utilizando la estructura gra-

matical del presente continuo.

Objetivos específicos del módulo 3

- Aprender las diferentes frases y vocabulario a fin 

de lograr la redacción de correos electrónicos, cu-

rriculum vitae;

- Situarse el contexto de una entrevista laboral con 

el objetivo de aplicar lo aprendido y evaluar el 

desenvolvimiento con respecto al idioma.

MODALIDAD DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Para aprobar el curso de Inglés para desarrollo de 

software  en modalidad virtual y acceder a 

la certificación correspondiente,  el estudiante 

deberá realizar y presentar TODAS las acti-
vidades teórico-prácticas solicitadas 

durante la cursada.

MODALIDAD 

100% online

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de: 

- Aplicar estrategias técnico-lingüísticas para utilizar el 

idioma en situaciones laborales del ambiente del desarro-

llo de software, empleando diferentes estrategias comu-

nicativas aprendidas.

- Interactuar con el vocabulario aprendido aplicándolo en 

las situaciones que se requiera y de manera apropiada.

- Lograr una mayor comprensión de los temas relaciona-

dos con su trabajo, en las reuniones o escritura de infor-

mes. 

Interactuar con las últimas tendencias y avances de las 

metodologías ágiles dentro del ambiente empresarial IT 

(Informática y Tecnología). 

 cursospoloticmisiones@gmail.com

DEDICACIÓN

La dedicación estimada promedio es de 5 hs sema-

nales que involucran: 

40 minutos aprox: videoclases grabadas (en-

cuentros asincrónicos)

1 hs 30 minutos: clases de consulta vía strea-

ming (encuentros sincrónicos)

3 hs aprox: ejercitación, práctica y desarrollo de 

las actividades obligatorias presentadas.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

En las clases se integrarán las siguientes activi-

dades:

Contenido teórico práctico situado en la plata-

forma virtual del curso cursos.polotic.misiones.-

gob.ar

Videoclases grabadas que estarán disponibles 

para reforzar los contenidos abordados desde 

la propuesta. 

Clases de consulta , a través de encuentros en 

vivo, vía streaming. 
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ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso tiene una duración total de 24 
encuentros con la siguiente carga horaria

final: 28hs.

11 VIDEOCLASES GRABADAS (encuentros 
asincrónicos, es decir, que cada estudiante podrá 
mirar la clase en el momento más conveniente para 
sí mismo)

13 CLASES PRÁCTICAS VÍA STREAMING

(encuentros sincrónicos, es decir, que cada 
estudiante podrá participar en vivo y podrá 
interactuar con los facilitadoresas para realizar las 
consultas necesarias) 



 cursospoloticmisiones@gmail.com

PROGRAMA DESARROLLADO

Módulo 1:

Introducción a nociones básicas del inglés: como leer 

años y fechas, la hora, pronombres, verbo to be. Pre-

sente simple. Conceptos básicos sobre IT (information 

technology). Vocabulario básico utilizado en progra-

mación. Lenguajes de la programación (java, javascript, 

C#, HTML, etc.)

Módulo 2:

Presente continuo. Vocabulario empresarial. Concep-

tos específicos de marketing. Metodologías ágiles.

Módulo 3: 

Pasado simple. Elaborando mi perfil profesional: curri-

culum vitae. Entrevista laboral. Estrategias para la co-

municación:  Información personal. Preguntas con WH 

(where, why, how...). Frases y vocabulario para redactar 

emails. Cómo redactar correos electrónicos. Mensajes 

de textos y llamadas en situaciones formales.




