
 

 

English Dot Works 5 

 
Debido a la globalización en la actualidad el inglés se ha convertido en un 

idioma que une a varias culturas que necesitan un lenguaje común para 

transferir información, hacer negocios o simplemente comunicarse; 

convirtiéndose en una herramienta indispensable para en el mercado laboral, 

profesional y personal, imprescindible para esta sociedad transculturizada. 

Desde esta perspectiva, constituye una necesidad para cualquier persona que 

se desempeñe en cualquier área del conocimiento o del sector productivo, ser 

competente en la comunicación que se da a través de esta lengua. 

 

Por tal motivo, el SENA pone a disposición el programa de formación English 

Dot Works Level 5, enfocado al aprendizaje del idioma inglés en contexto de 

acuerdo al nivel A2 según el Marco Común Europeo, busca desarrollar en los 

aprendices competencias comunicacionales básicas, mediante contenidos que 

permitan reutilizar el idioma de forma oral y escrita, de acuerdo a necesidades 

de comunicación básica en diferentes contextos. 

 

Contenido 

 
- Normas de cortesía en contextos académicos, laborales y comerciales. 

- Adjetivos: orden, cuantificadores, comparativos y superlativos. 

Preguntas y solicitudes en los diversos tiempos verbales y con combinación de 

distintos tipos de verbos. 

- Condicionales 0, 1 y 2. 

- Discurso reportado y expresiones de opinión. 

- Preguntas tag. 

- Vocabulario relacionado con diversas actividades académicas, laborales y 

comerciales. 

- Expresiones idiomáticas: verbos frasales, dichos y costumbrismos. 

 

Habilidades que Desarrolla 

 
- Identificar las necesidades comunicativas en relación con las tareas a 

ejecutar y los elementos lingüísticos pertinentes. 



- Implementar acciones de mejora según los resultados obtenidos en el

desarrollo de las actividades.

- Desarrollar actividades académicas, laborales y comerciales de conformidad

con planes establecidos.

- Participar en reuniones, entrevistas y eventos académicos, laborales y

comerciales de acuerdo con las necesidades prácticas y comunicativas.

Requisitos de Ingreso 

Se requiere que el aprendiz AVA haya aprobado el como mínimo los cursos de 

formación English Dot Works Level 3, así como English Dot Works Level 4 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. 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=WCepgTU2dVQ

