English Dot Works 4
Dado el posicionamiento cultural, científico y económico que diversas
comunidades angloparlantes han tenido en los últimos cinco siglos y,
especialmente, durante el pasado y lo que ha corrido del presente, la lengua
inglesa se ha convertido en un vehículo de comunicación global, transnacional
y transcultural. Desde esta perspectiva, constituye una necesidad para
cualquier persona que se desempeñe como estudiante o trabajador de
cualquier área del conocimiento o del sector productivo, ser competente en la
comunicación que se da a través de esta lengua.
En el caso particular del SENA, se cuenta con políticas enfocadas a la
masificación del inglés como parte de la competencia comunicativa, no sólo de
aprendices e instructores, sino también de todos los colombianos. De esta
manera, a partir de un programa de formación complementaría enfocado al
nivel A2 según el MCE, se espera continuar un proceso que apoyará la
inserción laboral y académica tanto local como global de un amplio rango de
población dentro y fuera de la institución.

Contenido
- Tiempos verbales: presente simple y continuo, formas del futuro, auxiliares
modales, pasado simple (definido e indefinido) y continuo, presente perfecto y
presente perfecto continuo.
- Complementos verbales: adverbios de frecuencia, expresiones para dar
cuenta de complementos circunstanciales de modo, tiempo y lugar.
- Preguntas y solicitudes: preguntas de polaridad e información, combinación
de verbos, preguntas indirectas.
- Pronombres: posesivos, sujeto y objeto, reflexivos.
- Verbos de dos o más palabras.
- Elementos lexicales: profesiones, ocupaciones, cualificaciones, tiempo libre,
tipos de edificaciones, muebles, servicios domésticos e industriales, objetos
culturales, medios de transporte, actividades culturales, clima.
- Adjetivos para dar cuenta de emociones y opiniones, y de las situaciones u
objetos que información personal: datos de identificación, intereses, hábitos,
datos de la historia familiar.

- Pronunciación: morfema pasado, conjugación de tercera persona singular en
el presente.
- Entonación: preguntas directas e indirectas, tags.
- Plan de mejora: concepto, características, implicaciones

Habilidades que Desarrolla
- Identificar las necesidades comunicativas de conformidad con las situaciones
del contexto y los elementos lingüísticos pertinentes.
- Implementar planes de mejora en situaciones comunicativas y resolución de
problemas de acuerdo con los resultados del aprendizaje.
- Resolver problemas del entorno sobre la base de las funciones comunicativas
pertinentes a cada situación.
- Participar en situaciones comunicativas en inglés de conformidad con las
necesidades identificadas.

Requisitos de Ingreso
Se requiere que el aprendiz AVA haya aprobado el como mínimo los cursos de
formación English Dot Works Level 2, así como English Dot Works Level 3 y
tenga dominio de elementos básicos en el manejo de herramientas
informáticas y de comunicación como: correo electrónico, chats, procesadores
de texto, software para presentaciones, navegadores de internet y otros
sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual.

