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Esquema del Módulo: Temas 

1.Habilidades de comunicación de negocios: 
a. Tipos y modos de comunicación empresarial 
b. Las barreras a la comunicación efectiva 
c. Lenguaje corporal, percepciones y primeras impresiones 
d. Uno a uno, uno a muchos y habilidades de comunicación en grupo 

2. Habilidades de Presentación 
a. Preparación y planificación 
d. Estructurar una presentación, incl. Ritmo y tiempo 
c. Conocer su audiencia y la interacción de la audiencia 
d. Ayudas audiovisuales 
e. Principios de desempeño 

3. Comunicación digital 
a. Atributos de la comunicación digital 
b. Oportunidades y restricciones de la comunicación digital 
c. Ética en la comunicación digital 

4. Habilidades de Networking 
a. Desarrollar una red de influencia 
b. Identificar oportunidades de networking 

 
 

Resultados de Aprendizaje C H A Evaluación Metodologías de Enseñanza 
Desarrollar una conciencia de los diferentes modos de comunicación 
empresarial efectiva 

 

√   Evaluación continua: 
 

• Receptividad a la lengua inglesa 
• Competencia y confianza en el uso del idioma 
inglés 
• Desarrollo de habilidades cognitivas a través del 
lenguaje 

 
Presentación y evaluación escrita: 
 

• Preparar una presentación en video del Plan de 
Negocios 
 

Reflexión E-Portafolios: 
 

• Con base en su aprendizaje en este módulo, 
¿qué cambiaría en su plan de negocios? 

 

  

Actividades de inglés oral, lectura y escritura, integradas en el 
módulo al cubrir contenidos en SE, reforzadas mediante el uso de 
una variedad de estrategias de aprendizaje digital para formar una 
experiencia de aprendizaje integral para el capacitador y el alumno. 
Practicar todos los productos del uso del lenguaje: oral, gestual, 
signo, escrito, visual, electrónico y digital. 
 
Todas las metodologías de enseñanza que incorporen estrategias 
digitales se centrarán en: 

 
• Desarrollo de relaciones comunicativas a través del idioma 
inglés 
• Comprender la estructura y el contenido del idioma inglés 
• Explorar y usar el idioma inglés 

 
1. Técnicas de presentación de habilidades 
2. Técnicas de comunicación eficaces 
3. Diseño y desarrollo de un podcast de video 
4. Portafolios electrónicos 
5. Recursos digitales 
 
La lista anterior cambiará con módulos específicos 

 

Practicar una variedad de diferentes habilidades de comunicación y 
presentación personales y digitales 

 

√   

Reconocer las implicaciones éticas en la comunicación digital 

 
  √ 

Apreciar la importancia de desarrollar las habilidades de la red que a 
su vez ayuda en el desarrollo de una red de influencia en el 
Emprendimiento Social 

 

  √ 

Presentar y registrar un plan de emprendimiento social utilizando 
tecnologías digitales 

 

 √  

      

Descripción del Módulo 
Este módulo tiene como objetivo desarrollar las habilidades de 
comunicación de los estudiantes para una efectiva comunicación 
empresarial a través de medios orales y escritos (cara a cara y 
digital). Los estudiantes desarrollarán habilidades en una variedad 
de diferentes tipos y modos de comunicación empresarial: 
Habilidades de Presentación; Comunicación digital y; Habilidades 
de Networking. 
 
El propósito de este módulo es facilitar a los estudiantes el 
desarrollo de sus habilidades de presentación y permitir la reflexión 
de los estudiantes y las enmiendas al plan de negocios social. 
 
El módulo implicará 20 horas de esfuerzo del alumno (5 horas 
de trabajo independiente). 
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