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Inglés de Negocios,
una gran oportunidad

¿Por qué el Professional English
Certificate de la Universidad Icesi?

La habilidad para comunicarnos con efectividad en inglés
es clave para logar el éxito en el mundo profesional.
Podemos ser competentes en nuestra especialidad pero si
no podemos promover nuestro negocio y comunicarnos
con clientes y colegas de todo el mundo, limitamos
nuestro potencial de desarrollo y crecimiento.
Comunicándonos en inglés podemos hacer negocios y,
además, avanzar profesionalmente en nuestras carreras. En
una frase; el Inglés de Negocios es una gran oportunidad
para nuestro futuro profesional, laboral y personal.

El Departamento de Idiomas ha desarrollado su
Professional English Certificate para profesionales
interesados en aprender, avanzar y mejorar su dominio
del inglés de negocios, a través de un modelo práctico
y moderno de aprendizaje, con el cual podrán obtener
resultados rápidos, medibles y aplicables a su vida
profesional. La variedad de los contenidos de Inglés de
Negocios fomenta en los participantes la motivación
por el idioma ya que los cursos se desarrollan con la
constante participación alrededor de temas con los
cuales se encuentran familiarizados en su ejercicio
profesional.

Descripción del programa
El programa Professional English Certificate de la
Universidad Icesi está dividido en cinco niveles,
debidamente alineados con los niveles de suficiencia A1,
A2, B1, B2 y C1 del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCERL), el estándar internacional de
medición de idiomas.
• Nivel Elementary: Manejo del idioma en situaciones
concretas del mundo del trabajo; puede, por ejemplo,
comprender y transmitir mensajes muy simples.
• Nivel Pre-Intermediate: Manejo del idioma en
ciertas situaciones concretas del mundo del trabajo;
puede, por ejemplo, comprender y transmitir mensajes
simples.
• Nivel Intermediate: Manejo efectivo pero limitado
del idioma en situaciones profesionales conocidas y
previsibles; puede, por ejemplo, participar en reuniones
rutinarias sobre asuntos ya conocidos, si se trata de un
intercambio de información simple.
• Nivel Upper-Intermediate: Manejo efectivo del
idioma en situaciones familiares de trabajo; puede,
por ejemplo, participar en una reunión sobre asuntos
prácticos, aunque tenga dificultades para seguir un
debate complejo.
• Nivel Advanced: Buen dominio del idioma para
participar de forma activa en una cierta variedad de
situaciones profesionales; puede, por ejemplo,
participar de forma efectiva en debates y reuniones de
trabajo.
El programa completo ha sido construido para obtener
resultados de nivel avanzado en un término de 1 año y 3
meses que se van cubriendo en niveles de 15 semanas, en
grupos con un máximo de 12 estudiantes, garantizando
siempre resultados de avance coherentes con objetivos
generales, terminales y específicos.
Nivelación
Para iniciar el Professional English Certificate de la
Universidad Icesi, los interesados deberán presentar una
prueba de nivelación que definirá el nivel al cual
pertenecen.

Metodología
El enfoque metodológico del Professional English
Certificate se basa en el modelo de Enseñanza
Comunicativa del Lenguaje, que busca brindar a los
estudiantes las habilidades para comunicarse en diferentes
escenarios del día a día profesional, tales como reuniones,
presentaciones, entrevistas de trabajo, a través de juegos de
rol, discusiones, comprensión visual-auditiva y solución de
casos empresariales. Hay un mayor énfasis en la interacción
que desarrolla la fluidez y la pronunciación.
Esta interacción se logra a través del uso del más moderno
material multimedia para la enseñanza de inglés de
negocios, con contenidos relacionados con mercadeo,
recursos humanos, ventas, alta gerencia, estructura
organizacional, entre otros, potencializando las habilidades
idiomáticas de los participantes, a la vez que se adquieren o
refuerzan los conocimientos profesionales.

Certificación opcional por BULATS

El BULATS (Business Language Testing Service) es un
examen estandarizado utilizado a escala internacional para
la contratación en empresas y en el sector industrial, la
identificación y provisión de capacitación, la admisión a
cursos de negocios, la evaluación de la eficacia de los
cursos de idiomas y la capacitación en este ámbito. Está
diseñado de acuerdo a las normas internacionales y es
aceptado por empleadores y organismos gubernamentales
de todo el mundo. El diploma del BULATS será entregado
por la Universidad Icesi y el British Council, agente
exclusivo del examen BULATS en Colombia.

Experiencias opcionales de inmersión
Semi - inmersiones,
Inmersiones y Experiencias
Internacionales en Inglés de
Negocios
Los estudiantes del Professional English Certificate
tendrán la posibilidad de realizar semi - inmersiones,
inmersiones y experiencias internacionales donde se
realizarán actividades especiales, centradas en el interés y
el campo de trabajo de los profesionales. Todas las
actividades están prediseñadas con objetivos de lenguaje
específicos acordes al nivel de los participantes y se llevan
a cabo 100% en inglés.
• Semi-Inmersiones locales: Viajes de un fin de semana
a una localidad cercana (2 o 3 días).
• Inmersiones locales*: Viajes de una semana de
duración (7 u 8 días), a lugares como San Andrés Islas o
Villa de Leyva.
• Experiencias internacionales*: Viajes de dos, tres o
cuatro semanas de duración, a Estados Unidos, Inglaterra
o Canadá, donde nuestros estudiantes podrán avanzar en
sus estudios, interactuar en un ambiente nativo y
potencializar el trabajo realizado en las clases.

*Summer Camp for Kids: Los participantes en las actividades de Inmersión
Local y Experiencia Internacional tendrán la opción de inscribir a sus hijos en un
campo de verano paralelo y así disfrutar en familia de la experiencia.

Duración de cada nivel
Cada nivel tiene una duración de 120 horas,
equivalentes a 15 semanas.
Valor de la Inversión
Cada nivel tiene una inversión de $1.980.000 incluido
el procultura.
Material
El costo del material se encuentra incluido en el
valor del curso.
Lugar
Las clases se dictarán en las instalaciones de la
Universidad Icesi.
Coordinador
Germán Correa
Professional English Certificate
pec.coordination@correo.icesi.edu.co
Más información sobre este programa:
www.icesi.edu.co/professional_english_certiﬁcate
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