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Inglés I 
 
Curso: 2º Área  de Conocimiento: BAI Código: IE1 
Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 2 Carga horaria Total: 36 Horas Teóricas: 14 
 Pre-requisito:  no tiene Horas Prácticas: 22 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 
1- Identificar y manejar estructuras básicas gramaticales y funciones del lenguaje 

del idioma inglés aplicadas al área de la Contabilidad. 
 

2- Explicar el uso de este idioma en el ejercicio profesional de la carrera.  
 
3- Admitir que el alcance de este contenido programático, es de carácter 

introductorio y susceptible de enriquecimiento en forma extracurricular.  

CONTENIDO 
 
PRINCIPALES NOCIONES GRAMATICALES Y FUNCIONES DEL LENGUAJE 

1. Introducción a la contabilidad: 
1.1 Puestos de trabajo en contabilidad. Importancia del idioma inglés en la carrera. 
1.2 Principios de la contabilidad 
1.3 CPA y contador público. 
1.4 Reuniones de trabajo 
1.5 Ofreciendo hospitalidad 
1.6 Expresando si está de  acuerdo y desacuerdo. 

 
2. Estados financieros y ratios: 

2.1. Ganancias y estados de pérdidas. 
2.2. Explicando cuentas 
2.3. Análisis de ratio. 
2.4. Números en inglés. 
2.5. Expresando fórmulas y ecuaciones. 
2.6. Estableciendo comparaciones 
 

     3.    Contabilidad Tributaria: 
             3.1. Sistema de impuestos 
             3.2. Métodos de depreciación. 
             3.3 Cálculo de gastos por impuesto. 
             3.4. Planificación fiscal. 
             3.5. Información aclaratoria: 
             3.6. Siendo cortés 
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III. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Evan Frendo, Sean Mahoney, English for Accounting, Oxford University Press, 
Inglaterra  

 
 
 
 

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

- Beginner English 2015 Complete_v 4.00-1  
- Roger Barnard and Jeff Cady, BUSINESS VENTURE.   Oxford,   Inglaterra, 

2009.  
-  Pearson, Longman. MARKET LEADER. Longman, Inglaterra,2009.  

• Página 
web: www.livemocha.com   /  www.chilehablainglés.com    
• www.ompersonal.com.ar  
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