Curso

Objetivo

Gestión de la
información en la era
digital.

Comprenden, identificar,
evaluar fuentes de
información.
Utilización de
aplicaciones web y
portales para encontrar
información en internet.

Gobierno electrónico
y trámites en línea.

Inglés básico.

Conocer que es el
gobierno electrónico, sus
diferencias con el
gobierno abierto y los
avances en Chile.
Comprender la
importancia de internet
como medio para
agilización de trámites.

Desarrollar competencias
básicas del idioma inglés,
correspondientes al nivel
A1 y A2 del Marco común
europeo de referencia
para lenguas.

Módulos



Módulo 1: La sociedad del
conocimiento y de la información.



Módulo 2: Acceso a la información.



Módulo 3: Búsqueda de información
desde dispositivos móviles.



Módulo 4: Compartir la información.



Módulo 1: Gobierno electrónico y
tramites en línea.



Módulo 2: La búsqueda de trámites en
línea por la Web.



Módulo 3: Identificación de trámites
en sitios de gobierno.



Módulo 4: Trámites en sitios de la
sociedad civil.



Módulo1: Pronombres personales y
demostrativos, artículos definidos e
indefinidos, verbo to be, verbos
regulares e irregulares, números,
formas, colores.



Módulo 2: La casa, la familia, partes
del cuertpo y vestimenta, profesiones,
plurales, adjetivos, descripción
personal.



Módulo 3: Preposiciones, advervios,
expresiones típicas, fecha y hora,
actividades diarias y rutina, la ciudad,
direcciones.
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Inglés Intermedio.

Alimentación
saludable y Huerto
urbano.

Gestión de la
Creatividad y la
Innovación.

Inglés Avanzado

Desarrollar competencias
pre intermedias e
intermedias del idioma
inglés, correspondientes al
nivel B1 del Marco común
europeo de referencia
para lenguas.

Entregar a usuarios y
usuarias un mayor
conocimiento y
control sobre sus hábitos
alimentarios para mejorar
su calidad de vida.

En este curso se entregan
herramientas para que el
usuario pueda explorar
sus propias ideas y
encontrar soluciones
innovadoras, ajustados a
sus necesidades.
Busca motivar, estimular y
entrenar la curiosidad,
creatividad e innovación.

Entender y expresar ideas
complejas que traten de
temas tanto concretos
como abstractos, incluso
si son de carácter
técnico, siempre que
estén dentro de su
campo de
especialización.
Relacionarse con
hablantes nativos con un



Módulo 1: Presente continuo,
imperativo, adverbios, verbos
modales,gerundio.



Módulo 2: Pasado simple, used to,
presente perfecto, presente perfecto
continuo, already/yet/just, ever/never,
pronombres indefinidos, relativos y
reflexivos.



Módulo 3: Futuro simple, will be able,
futuro continuo, condicional,
contables e incontables, questions
tags, etc.



Módulo 1: Componentes de
alimentación.



Módulo 2: Alimentación en las etapas
de la vida.



Módulo 3: Lectura e interpretación del
etiquetado nutricional.



Nutrición aplicada en cocina.



Creación de un huerto urbano



Módulo1: El genio fuera de la
lámpara.
“Las claves de la generación de
ideas”.



Módulo 2: Dos mejor que uno.
“El estímulo de la creatividad en
grupo”.



Módulo 3: ¡Tenemos un problema!
“Decisiones y solución creativa de
problemas”.



Módulo 4: El futuro ya no es lo que era.
“La innovación como capacidad de
redefinir un área de trabajo”.



Módulo 1: Job relations.



Modulo2: Administrative english



Módulo 3: Finance.



Módulo 4: Business class.
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grado suficiente de fluidez
y naturalidad, de modo
que la comunicación se
realice sin esfuerzo por
parte de los interlocutores.
Comprender artículos y
discursos extensos sobre el
tema de los negocios y
participar en una

conversación con fluidez,
defendiendo puntos de
vista, ventajas e
inconvenientes. Profundizar
en una serie de puntos de
gramática y vocabulario a
partir de las funciones
enmarcadas dentro del
ámbito laboral.

