
UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY - CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Inglés Comercial I 
 

Curso: 5º Área  de Conocimiento: OPT Código: IC1 
Semestre: 1º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 100  
 Pre-requisito:  IGE  
   

I. OBJETIVOS 
 

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

1. Reforzar el manejo de estructuras básicas del idioma inglés, desarrolladas en la materia anterior (Inglés 
General), orientándolas con el vocabulario específico de manejo en las áreas de la Administración. 

 
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 los negocios. 

 
6. Reforzar la comunicación oral, adquiriendo habilidad para emitir opiniones y resaltar 
características de lugares, personas y/o servicios. 
 

 
II. CONTENIDO 

 
1. Principales Nociones Gramaticales 
1.1.  Repaso de conceptos básicos del contenido programático de Inglés Básico. 

 
2. Saludos 
2.1.  Presentación. 
2.2.  Preguntas simples y formas de respuesta: Where are you from? What do you do? 

 
3. Las Profesiones 
3.1.  Descripción. 
3.2.  Actividades de una empresa. 

3.2.1.  Vocabulario relacionado a la organización de una empresa. Preposición de lugares. 
 

4. Visitando a un Cliente 
4.1.  Reunión de trabajo con clientes: polite questiones and responses. 

 
5. Actividades Empresariales 
5.1. Talking about routines. 
5.2.  Sequencing: first..., then..., etc. 
 
6. Vocabulario y Lenguaje para realizar llamadas telefónicas 
6.1.  Hacer pedidos y ofertas. 
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6.2.  Chequear informaciones. 
6.3.  Utilización de: Could I ? - How about ? - I’m sorry. 
6.4.  Mensajes telefónicos. 

6.4.1. Deal With Callers. 
6.4.2. Make Excuses. 

6.5.  Vocabulario: Tipos de teléfonos, lenguaje apropiado. 
 

7. La Empresa y la Publicidad 
7.1.  Hablar acerca de su empresa. 
7.2.  Publicity. Redacción de una invitación. 
7.3.  Campañas publicitarias. Vocabularios. 
7.4.  Vocabulario relacionado a los procesos realizados en una fábrica. 
7.5.  Vocabulario utilizado en el sistema de seguridad en una empresa. 

 
8. Hacer Planes Utilizando: We’re going to - We want to - We plan to 

 
9. Opiniones Y Preferencias 
9.1.  Expresando opiniones. 
9.2.  Hablando sobre sus preferencias. 
9.3.  Expresando acuerdos y desacuerdos. 
9.4.  Haciendo comparaciones. 

 
10. Invitaciones y Direcciones 
10.1. Preguntar direcciones. 
10.2. Pedir disculpas. 
10.3. Realizar una invitación. 

 
11. Entretenimiento 
11.1. Ofrecer comidas y bebidas. 
11.2. Ordenar comida en un restaurant. 
11.3. Entretenimiento en la casa. 
11.4. Planes de viajes. 
11.5. Reservas de pasajes y hotel. 

 
12. Entrevista de Trabajo 
12.1. Redacción de cartas para pedir empleo. 
12.2. Comunicación para entrevistas laborales. 
12.3. Redacción de curriculum vitae para solicitar empleo. 

 
1. Redacción de Curriculum Vitae para Solicitar Empleo 

 
III. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

 
                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. 



UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY - CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

• 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. 

 
IV. 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 
calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 
nota 2 (dos). 
 

V. BIBLOGRAFÍA 
 

BÁSICA 
 

- Barnard, Roger - Cady, Jeff. BUSSINES VENTURE 1. Oxford University Press. 
- Student Book y Workbook. 
- Longman for Polidamal. ECONOMÍA Y GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Editorial 
Penson. Education Limited. 

 
COMPLEMENTARIA 
 

- Murphy, Raymond. ENGLISH GRAMMAR IN USE. Cambridge University Press. 
- Diccionario INGLÉS - ESPAÑOL. 
- Todo material escrito referente a la lengua inglesa: libros, folletos, diccionarios, etc. 

  
 


