TRADUCCIÓN
TÉCNICA I
BUSINESS ENGLISH I
Población Objeto
Adultos mayores de 16 años sin conocimientos previos

Objetivos Específicos
Que al finalizar el curso los alumnos sean capaces de entender y producir las siguientes funciones a través de los
mencionados exponentes lingüísticos.

Durante el curso BUSINESS I los conocimientos que se esperan son:
Base de Conocimientos Adquiridos
Ocupacionales
• Verbo TO BE
• Verbo HAVE GOT
• Pronombres Personales
• Adjetivos Posesivos
• Países y Nacionalidades
• Proveniencias
• Presente Simple
• Adjetivos
• Pronombres y referencias
• Verbos imperativos
• Verbos regulares
• Voz pasiva

Complementarios
Campos semánticos:
• Números (ordinales / cardinales)
• Partes de máquinas
• Verbos regulares
• Verbos irregulares
• Descripción
• Pronombres
• Posesivos
• Adjetivos posesivos
• Adjetivos calificativos
• Pronombres personales
• Cuantificadores
• Pronombres demostrativos
• Frases verbales

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Pasaje Ghirardi 969

• Villa Gdor. Gálvez • Tel: (0341) 492 8448 • dirección@spatrick.com.ar

Requisitos de Acceso: Nivel de entrada
Para ingresar al curso BUSINESS 1 no es necesario tener conocimientos previos.
El único requisito es ser mayor de 16 años.

Descripción de Polivalencias
• Comprender manuales y órdenes básica en inglés.
• Comprender y producir conversaciones básicas en inglés.
• Formular preguntas
• Redactar estructuras dialógicas
• Comprender, elaborar y producir diálogos.

Técnicas Operativas Adquiridas
• Comprensión de texto
• Análisis de textos en Inglés
• Formulación de preguntas
• Redacción de cartas, CV. cartas de presentación
• Elaboración de diálogos simples
• Comprensión y producción de comunicaciones telefónicas.

Relaciones Laborales
Al completar el curso el alumno será capaz de desempeñarse en la tarea propuesta en situaciones básicas.

Contenidos Conceptuales
Los contenidos conceptuales a desarrollar corresponden a la sumatoria y combinación de las funciones detalladas
en los objetivos específicos, los contenidos gramaticales detallados en la base de conocimientos ocupacionales
adquiridos y las áreas semánticas detalladas en la base de conocimientos complementarios adquiridos.

Bibliografía
"Power Base Elementary Book" Book y Workbook (para el alumno)
"Power Base Elementary Book" Teacher´s Book (para el docente)
Diccionario Inglés / Castellano. Castellano / Inglés
Diccionario Inglés
MATERIAL PROVISTO POR EL INSTITUTO

