
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUALLAGA – SAPOSOA 

 

SILABO  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

        Carrera Profesional                    : Contabilidad 

        Módulo Transversal                : Idioma Extranjero 

        Unidad Didáctica     : Comunicación Empresarial 

        Créditos                  : 1.5  

        Semestre  Académico                : V – 2017 

        Horas Semanales                       : 02 

        Horario                                        : Miércoles de 10.50.00 am a 12.20 pm 

        Docente                                       : Ing. Harry A. Huarcaya Coello 

 
   II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

Planifica, organiza verifica la comunicación empresarial en función de la carrera de acuerdo a la legislación vigente. 

     III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Redactar o llenar correctamente documentos y formatos propios del 
sector profesional en lengua extranjero y analizar las normas de 
convivencias socioculturales y de protocolo en idioma extranjero. 

1. Utiliza los recursos necesarios para mejorar la comprensión del texto. 
    Lee, comprende e interpreta textos cortos y amplios relacionados al  
    sector profesional. 
 
2. Describe en forma oral y escrita la información de un texto.  

Analiza la información de un texto. 
    Interpreta información de textos inherentes al sector profesional. 
3.- identifica las costumbres y tradiciones extranjeras. 
 

  

 



    IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

Semanas/Fechas 

 

 

Elementos de capacidad 

Actividades de 

aprendizaje 

Contenidos Básicos Tareas previas 

CT. N
o 

01. Redactar o llenar correctamente documentos y formatos propios del sector profesional en lengua extranjera, solicitando o facilitando una      

información de tipo general o detallada. 

 

 

 

 

 

1
o 

a 9
o 

 

 

 Interpretar, valorar los 

componentes para realizar 

la comprensión de lectura.  

Comprensión de textos. Comprensión de lectura.          Adjetivos 

interrogativos. Adverbios de frecuencia.  

Adverbios de tiempo. 

Revisar el uso de 

los verbos 

regulares e 

irregulares 

 

Examinar documentos 

específicos para leerlos e 

interpretarlos. 

Terminología especifica. Terminología especifica.                 Traducción 

del ingles al español, del español al inglés. 

Uso de las 

terminologías 

como medios 

auxiliares del 

idioma.  

Diferenciar la información 

oral de la escrita. 

Información oral y 

escrita. 

Modales. Uso de los 

modales.  

Examinar lecturas 

escogidas para luego 

analizarlas 

Análisis de texto. Los comparativos.  

Los superlativos. 

Uso de los 

comparativos y 

superlativos. 

Identificar los usos de la 

información que se presenta 

en los textos.  

Redacción especifica. The human body Uso adecuado del 

diccionario. 



CT.N
o
02. Analizar  las normas de convivencias socioculturales y de protocolo de los países del idioma extranjero, con el fin de dar una adecuada 

imagen en las relaciones  profesionales establecidas con dichos países. 

 

 

 

 

 

 

10
o
 a 17

o 

Conocer el mecanismo para 

interactuar con otras 

personas que utilizan otro 

idioma. 

Compresión de texto. Costumbres y tradiciones de países 

extranjeros. 

Agencia de viajes. 

 

Identifica de las 

diferentes áreas 

en las que se 

desarrollan. 

Identifica las situaciones 

comunes de convivencia 

familiar en un área diferente 

a lo que acostumbra. 

Tecnología especifica.  La playa.     

Alojamiento en el hotel.               

El cuarto de baño.    

Aeropuerto.                   

De compras. 

Identifica de las 

diferentes áreas 

en las que se 

desarrollan. 

Conocer las diferentes 

normas protocolares que se 

dan en diferentes áreas de 

desarrollo personal. 

Información oral y 

escrita. 

Normas protocolares. Revisar las 

normas 

protocolares. 

Desarrollar las normas de 

etiqueta social que le 

corresponden a un 

estudiante. 

Análisis de texto Etiqueta Social. Revisar las 

normas de 

etiqueta social y 

empresarial. 

30/07/18 

03/08/18
 

Proceso de recuperación. 

 

 

 

 

 



    V. METODOLOGÍA. 

Al inicio del curso se realiza una evaluación de entrada mediante preguntas y diálogos, que permiten determinar el grado de 

conocimiento del tema por parte de los alumnos. Se aplicara evaluaciones permanentes. Para la evaluación  de cada unidad, se tendrá 

en cuenta además de la participación en clase, los trabajos individuales y grupales, los controles de evaluación parcial correspondiente. 

 

   VI. EVALUACIÓN  

En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, se utilizara el sistema vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). 

Si el estudiante obtuviera nota mínima a diez (10) repite la unidad didáctica. 

El estudiante que acumula inasistencia injustificada en número igual a 30% del total de horas programadas en la unidad didáctica, será 

desaprobado en forma automática, anotándose en el registro de evaluación la nota de cero (0) y en observaciones se colocara: DPI 

(desaprobado por inasistencia). 

Deben tener evaluaciones en todas las capacidades terminales. 

La unidad didáctica se evaluara teniendo en cuenta el nivel del progreso del alumno. 

Por cada una de las capacidades terminales, se llevara a cabo evaluaciones conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

El promedio de cada capacidad terminal se calculara teniendo en cuenta sus criterios de evaluación que se menciona en el cuadro de 

capacidades terminales y criterios de evaluación.  

Si al finalizar la unidad didáctica el estudiante obtuviera calificativo entre 10 y 12, se organiza y se ejecutara un programa de actividades 

de recuperación en la siguiente semana, luego del cual el estudiante será evaluado, por un jurado integrado por el jefe del área 

académica,quien lo presidirá, y docentes con conocimientos de la unidad didáctica. 

VII. RECURSOS. 
 Libro de lectura. 

 Diccionario español- ingles  

 Párrafos. 

 Separatas. 

 
VIII. BIBLIOGRAFIA. 

 American English School.2007.EditoraInternacionalLoor Books.  

 New English Method. English. 2009. 

 The Cambridge English Course. Michel Swan and Catherine Walter. 2005. 

 Programa de Especialización. Ingles de Desarrollo Gerencial. 
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