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ENGLISH SKILLS 

Tampere University of Applied Sciences  

Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere 

20 de septiembre al 14 de octubre 

de 2022 

 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, la Subdirección de Asuntos 

Globales, con el apoyo de la Dirección de Talento Humano - UNICORPORATIVA, 

ofrece a todos los colaboradores, el curso ENGLISH SKILLS, el cual, se llevará a cabo 

en modalidad remota del 20 de septiembre al 14 de octubre.  

 

El objetivo del curso es brindar a los participantes habilidades y confianza para 

expresarse en inglés. Tendrá un énfasis principal en la comunicación relevante y, 

además de los materiales en línea, ambas capacitaciones realizarán reuniones 

semanales con el tutor, así como una tarea práctica al final. 

 

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere - TAMK: 

 

TAMK es una institución de 

educación superior multidisciplinar 

ubicada en Finlandia y orientada a 

la vida laboral y la cooperación en 

I+D+i. Las fortalezas de la 

universidad se encuentran en la 

educación multidisciplinar, la 

creatividad y una fuerte dimensión 

internacional. TAMK hace un 

especial énfasis en la tecnología, los 

servicios de bienestar, la gestión 

empresarial y la cultura.  

 

Así mismo, ofrece más de 40 programas de grado en total, de los cuales 7 se 

imparten en inglés. Además de la educación superior profesional, TAMK es un socio 

reconocido por las formaciones que contribuyen al desarrollo de habilidades y 

prácticas para la vida laboral a nivel local, nacional y mundial. 
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Contenido: 

 
El curso se llevará a cabo de forma remota a través de Zoom y de la plataforma de 
aprendizaje TAMK de Moodle. Utilizará métodos de enseñanza que motiven la 
participación permanente con un enfoque teórico-práctico. Contará con dos grupos 
de trabajo: 

1. Habilidades escritas 

2. Habilidades orales 
 

Grupo 1. Habilidades escritas 

• Lenguaje formal versus informal 
• Gramática 
• Resumen de textos extensos 
• Redacción profesional: correos electrónicos e informes 

 

Actividad: los estudiantes harán el resumen de un artículo extenso en 
aproximadamente 500 palabras. 

Desarrollo: 5 sesiones sincrónicas de 2 horas para un total de 10 horas. Sumado a lo 
anterior se realizarán 20 horas de trabajo individual. 

1) Lenguaje formal versus informal 
2) Redacción profesional: ¿cuáles son las necesidades de los participantes? 
3) Resumiendo 
4) Temas de gramática 
5) Reunión final, discusión 

 

 

Grupo 2. Habilidades orales 

• Presentaciones: estructuración y presentación 
• Fluidez al hablar 
• Importancia de escuchar 

 

Actividad: presentaciones breves  

Desarrollo: 5 reuniones sincrónicas de 2 horas para un total de 10 horas. Sumado a lo 
anterior se realizarán 20 horas de trabajo individual. 

1) Discusión sobre un tema dado de antemano (fluidez y comprensión auditiva) 
2) Discusión sobre un tema dado de antemano (fluidez y comprensión auditiva) 
3) Cómo estructurar y dar una presentación 
4) Discusión sobre un tema dado de antemano (fluidez y comprensión auditiva) 
5) Todos dan una breve presentación (fluidez y comprensión auditiva) 
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Duración: 30 horas cada grupo (10 horas sincrónicas y 20 asincrónicas) 

Horarios:  

Horario para el grupo de habilidades escritas:  

• Sesión 1: martes 20 de septiembre de 10:00 a.m. a 12:00 m (hora Bogotá)  

• Sesión 2: martes 27 de septiembre de 10:00 am a 12:00 m (hora Bogotá) 

• Sesión 3: martes 4 de octubre de 10:00 am a 12:00 m (hora Bogotá) 

• Sesión 4: lunes 10 de octubre de 9:00 am a 11:00 m (hora Bogotá) 

• Sesión 5: martes 11 de octubre de 9:00 am a 11:00 m (hora Bogotá) 

 

Horario para el grupo de habilidades orales: 

• Sesión 1: jueves 22 de septiembre de 11:00 a.m. a 1:00 pm (hora Bogotá)  

• Sesión 2: jueves 29 de septiembre de 11:00 am a 1:00 pm (hora Bogotá) 

• Sesión 3: jueves 6 de octubre de 11:00 am a 1:00 pm (hora Bogotá) 

• Sesión 4: miércoles 13 de octubre de 9:00 am a 11:00 m (hora Bogotá) 

• Sesión 5: jueves 14 de octubre de 9:00 am a 11:00 m (hora Bogotá) 

 

Fecha de Inicio: 20 de septiembre 

Fecha de Finalización: 14 de octubre 

Certificación: el curso será certificado por la Tampere University of Applied 

Sciences-TAMK 

 

 

Fecha límite de inscripción: 31 de agosto  

 

 Dirigido a: 

Administrativos, profesores e investigadores de UNIMINUTO con nivel de inglés 

B1/B2 según el Marco Común Europeo de Referencia, interesados en fortalecer un 

conjunto de habilidades específicas en inglés  

Solo se podrá participar en uno de los dos grupos, según los intereses del 

colaborador (se indica el grupo al momento de realizar la inscripción). 

El curso tendrá un límite de 30 participantes por grupo.  

 

 

 Requisitos mínimos de participación: 

 
1. Contar como mínimo con un nivel B1-B2 de dominio del idioma según el 

Marco Común Europeo de Referencia (TAMK realizará un placement test 

para verificar el nivel mínimo requerido) 

2. Contar con contrato laboral vigente en UNIMINUTO con duración durante 

y posterior a la fecha de finalización del curso. 
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3. Tener el visto bueno del líder inmediato. 

4. Haber cursado y aprobado la Cátedra Virtual Minuto de Dios. 

 

 

 

 Proceso de Inscripción: 

Si cumple con los requisitos expuestos en el punto anterior, diligencie el formulario 

de inscripción:  

 

https://forms.office.com/r/9WC9qfR7Tz       

  

Y remitir por correo electrónico a la Oficina de Asuntos Globales de su sede la 
siguiente documentación a más tardar el 31 agosto de 2022. 

1. Certificado de la Cátedra Virtual Minuto de Dios. 

2. Certificado de dominio del idioma inglés como mínimo B1 – B2. 

3. Copia de una certificación laboral 

4. Copia de la cédula de ciudadanía  

 

 Costo del programa: EUR 210 / $900.000 pesos colombianos 

 
UNICPORPORATIVA asumirá el 100 % del valor del curso para los colaboradores que 

aprueben satisfactoriamente la capacitación, solo los participantes que no 

cumplan con la totalidad del programa, reprueben o se desvinculen de la 

institución deberán retornar el valor del beneficio a UNIMINUTO. 

 

 Compromisos del colaborador 

 
• Desarrollar de forma adecuada y puntual todas las actividades 

solicitadas en el desarrollo de la formación English Skills. 

• No desertar ni reprobar la actividad de formación. 

• Cumplir con las disposiciones establecidas por UNICORPORATIVA. 

 

 Cronograma 

 
ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria 17 de agosto, 2022 

Cierre de la convocatoria 31 de agosto, 2022 

Selección de los nominados en sede y envío 

de la documentación a la subdirección de 

asuntos globales del Sistema 

2 de septiembre, 2022 

Selección de los participantes por parte de 

la Subdirección de Asuntos Globales del 

Sistema 

6 de septiembre, 2022 

Inicio del curso 20 de septiembre, 2022 

Finalización del curso 14 de octubre, 2022 

https://forms.office.com/r/9WC9qfR7Tz
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Lista de contactos Oficinas de Globales 

 

Servicios Integrados 

 Felipe de Jesus Ríos Neusa – Coordinador de Asuntos Globales 

felipe.rios.n@uniminuto.edu 

Rectoría Bogotá Presencial 

 Carlos Vásquez – Director de Asuntos Globales Sede  

             cvasquez@uniminuto.edu 

 Alejandra Pineda - Profesional de Asuntos Globales Sede  

             alejandra.pineda.a@uniminuto.edu  

Rectoría Virtual y a Distancia UVD 

 Diana Caro - Directora de Asuntos Globales Sede 

             diana.caro@uniminuto.edu 

Rectoría Cundinamarca 

 Paola Andrea Torres Rodríguez – Directora de Asuntos Globales 

paola.torres.r@uniminuto.edu  

Rectoría Antioquia – Chocó 

 Diana Isabel Rivera - Directora de Asuntos Globales Sede 

diana.rivera.h@uniminuto.edu  

 Paula Mejía - Asistente Administrativa 

paula.mejia.g@uniminuto.edu 

Rectoría Sur Occidente 

 Gloria Patricia Villegas - Coordinadora de Asuntos Globales Sede 

             gloria.villegas@uniminuto.edu 

Rectoría Caribe  

 Aldo Tavonatti - Coordinador de Educación Continua Sede 

aldo.tavonatti@uniminuto.edu 

Rectoría Orinoquía 

 Lina Lobo – Coordinadora de Asuntos Globales Sede  

Lina.lobo@uniminuto.edu 

Rectoría Santanderes 

 Jesús Prada - Líder de Asuntos Globales Bucaramanga 

jesus.prada@uniminuto.edu; 

 Balmes Leandro Lopez - Líder de Asuntos Globales Cúcuta 

belmes.lopez@uniminuto.edu  

Rectoría Tolima – Magdalena Medio 

 Diego Rondón - Coordinador de Asuntos Globales  

diego.rondon@uniminuto.edu 

mailto:felipe.rios.n@uniminuto.edu
mailto:cvasquez@uniminuto.edu
mailto:alejandra.pineda.a@uniminuto.edu
mailto:diana.caro@uniminuto.edu
mailto:paola.torres.r@uniminuto.edu
mailto:diana.rivera.h@uniminuto.edu
mailto:paula.mejia.g@uniminuto.edu
mailto:gloria.villegas@uniminuto.edu
mailto:aldo.tavonatti@uniminuto.edu
mailto:Lina.lobo@uniminuto.edu
mailto:jesus.prada@uniminuto.edu
mailto:belmes.lopez@uniminuto.edu
mailto:diego.rondon@uniminuto.edu


 

www.uniminuto.edu 
 

Rectoría Parque Científico de Innovación Social 

 Jairo García - Director de Asuntos Corporativos 

Jairo.garcia@uniminuto.edu 

Rectoría Eje Cafetero  

 Juan Carlos Mejia – Líder Asuntos globales Eje Cafetero 

juanc.mejia@uniminuto.edu  

Rectoría Sur 

 Alba Ines Osorio - Subdirectora Proyección Social y Extensión 

Alba.osorio@uniminuto.edu  
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