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Inglés II 
 

Curso: 3º Área  de Conocimiento: BAI Código: IE2 

Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 2 Carga horaria Total: 36 Horas Teóricas: 14 

 Pre-requisito:  IE1 Horas Prácticas: 22 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 

 

1. Identificar el manejo de estructuras básicas del idioma inglés, orientándolas con el 

vocabulario específico de manejo en las áreas de Contabilidad. 

2. Comprender y valorar la importancia del manejo del idioma inglés para el óptimo 

desarrollo profesional de la carrera en cualquier ámbito de trabajo. 

3. Verificar que el alcance de este contenido programático es de carácter introductorio y 

susceptible de enriquecimiento extracurricular. 

4. Desenvolverse en los diferentes ámbitos de trabajo, con estructuras y vocabularios 

básicos que le permitirán comunicarse con personas de habla inglesa. 

5. Manejar estructuras técnicas de comunicaciones escritas que se refieran a la tarea a 

desempeñar en el ámbito de la contabilidad 

6. Aplicar la comunicación oral, adquiriendo vocabulario para emitir opiniones y 

resaltar características personas y/o servicios. 

 

CONTENIDO 

 

1.   Auditoría: 

            1.1. El rol de los auditores. 

            1.2. Tipos de auditorías. 

            1.3. Relación Auditor-Cliente 

            1.4. Describiendo gráficos. 

            1.5. El reporte de un auditor. 

            1.6. Frases telefónicas 

            1.7. Concertando citas 

 

2. Contabilidad de Gestión: 

           2.1. Definiendo lo que es Contabilidad de Gestión 

            2.2. Estado de flujo de efectivo 

            2.3. Presupuestos 

            2.4. El futuro de la contabilidad 

            2.5. Frases de reuniones. 
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     3. Inversión: 

           3.1. Las inversiones transfronterizas 

            3.2. Diferentes prácticas contables 

            3.3. Cuestiones interculturales 

            3.4. La globalización y el rol de los contadores. 

            3.5. Frases de presentación. 

            3.6. Organizando una presentación. 

 

 

 

I. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, 

combinando la teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, 

fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que 

contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 

 

Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 

recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

 Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 

reflexivo de las mismas. 

 Análisis de textos. 

 Investigación bibliográfica.  

 Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 

 Exposiciones de los estudiantes.  

 Sesiones de Plenaria. 

 Debates. 

 Resolución de problemas. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Estudio de casos. 

 Entre Otras. 
 

II. EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 

metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 

La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 

 

 Examen parcial 

 Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 

 Exposiciones individuales y/o grupal 

 Trabajo y Participación en Clase 

 Examen Final 

 

La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 
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III. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Book: English for Accounting, Express series. Eyen Frend and Sean Mahoney, 

OXFORD. 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Begginner English 2015 Complete_v_4.00-1 

 

 

calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 

nota 2 (dos). 

 

 


