
Curso: Inglés Básico  

Profesores:  

María del Carmen Batista González, Dr. C., Profesora Titular, Instituto de Ciencias Básicas 
Caridad María Cazañas Marisy, Profesora Auxiliar, Instituto de Ciencias Básicas 

Acerca del curso  Modalidad:  A Distancia  Duración: 30 horas  Créditos: 1  Idioma: Español 

Destinatarios El curso está dirigido a cualquier persona, profesional o no, que se motive por el 

aprendizaje de la lengua inglesa y necesite comunicarse en el medio social o laboral 

en que se inserte. También, será útil para poder solicitar empleos que tengan como 

requisito comunicarse en idioma inglés, al menos, en un nivel básico. Además, 

resulta fundamental para el personal que realice su trabajo en el sector comercial, 

de la salud, turismo y hotelería, empresas mixtas, entre otros. 

Fundamentación y objetivos El dominio del idioma inglés resulta de gran significación, dado su reconocimiento 
como lingua franca. Mediante este idioma se comunican personas de diferentes 
nacionalidades, lo que incluye a aquellos que la emplean como lengua materna, 
segunda lengua o lengua extranjera. De ahí que su estudio se convierta en una 
necesidad para quienes se tracen objetivos en su vida que respondan a intereses 
personales o profesionales.  
Este curso está orientado al estudio y práctica de las funciones comunicativas 

inherentes al contexto de la vida diaria, en el que se emplean como una vía para la 

socialización. Constituye, además, la base para el Inglés con Fines Específicos que 

requieren, tanto los egresados universitarios como los profesionales en formación 

de cualquier rama o especialidad, para satisfacer necesidades académicas y 

profesionales. Por lo tanto, este curso sienta las bases para que puedan continuar 

profundizando en el aprendizaje del idioma y logren un adecuado desempeño 

comunicativo en las situaciones reales de comunicación a las que se enfrenten. 

Objetivos 



- Comprender el discurso oral y escrito sobre temáticas y situaciones 
relacionadas con la vida diaria. 

- Interactuar de forma oral y escrita (nivel básico) sobre temas vinculados a 
su actividad personal. 

- Ampliar los conocimientos acerca de la cultura de países de habla inglesa 
y la de su país 

Contenidos del curso y bibliografía Unidad 1.  Socializing (Socializar) 
Tema 1. Greetings, leave-takings and introductions. 
Tema 2. Meeting people (Information on Personal Identity) 
Tema 3. Describing People 

Unidad 2. Talking about routines (Hablar sobre la rutina diaria) 
Tema 1. Daily activities 

Unidad 3.  Events in the past (Eventos que ocurren en el pasado) 
Tema 1. What did you do …..?  
Tema 2. What happened ….? 

Unidad 4. Talking about the future  (Hablar sobre el futuro) 
Tema 1. I will certainly …. 
Tema 2. Future plans 

Unidad 5. Compound tenses (Los tiempos compuestos) 
Tema 1: What has happened …? 
Tema 2. What had happened when you ….? 

Unidad 6. Passive Voice (La voz pasiva) 
Tema 1. English is spoken …. 
Tema 2. Music is heard ….. 

Bibliografía: 

 



Síntesis sobre desarrollo del curso e 

interacción con actores, elementos del 

cronograma 

Campo de estudio: Inglés con Fines Generales  

Como resultado de este curso se espera que los participantes desarrollen 

habilidades que les permitan comunicarse a un nivel básico (A2) en situaciones 

comunicativas propias de la vida diaria. 

El Sistema de evaluación: 

Se realizarán evaluaciones sistemáticas orientadas a comprobar el nivel de 
desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas (comprensión auditiva y de lectura, 
expresión oral y escrita). Se solicitará la entrega de un trabajo final que permitirá 
evaluar el desarrollo alcanzado con respecto a la comunicación en Inglés General. 
 

Acerca de los profesores Las profesoras han impartido cursos de Inglés General en los niveles de pregrado y 

posgrado en Cuba y en otros países (Venezuela, Mexico, Ecuador, Angola). Han 

investigado sobre la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras, la 

comprensión del discurso oral en Inglés General, y en Inglés con Fines Específicos, 

entre otros y han asesorado trabajos de diploma y tesis de Maestría relacionadas 

con el mismo.  

[ síntesis del CV de los profesores, 80-110 palabras de cada profesor] 

 


