
 

 

English Dot Works 6 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA reconoce que el dominio de la 

lengua inglesa, como idioma universal, en el tiempo actual, es esencial para 

lograr la inserción del país en las dinámicas globales de tipo académico, 

cultural y económico y que ésta sea representativa ante el mundo por los altos 

índices de productividad y competitividad, pues se traducen en mayor 

crecimiento y desarrollo. Por tal motivo, no escatima esfuerzos para fortalecer 

en los ciudadanos colombianos, trabajadores, empresarios y en sus 

aprendices, competencias comunicativas en el idioma inglés. 

 

Se logra con esta política mejores oportunidades para todos, pues los países 

abren sus fronteras a los mercados internacionales y entre acuerdos 

bilaterales, multilaterales y tratados de libre comercio, incluyen la movilidad de 

capital humano competente en el hacer, pero también con actitud de 

adaptación a los nuevos contextos, a través del idioma universal, estándar, 

como lo es el inglés. 

 

Es clara la importancia que se deriva del anterior planteamiento respecto al 

compromiso y responsabilidad que asume el SENA, como institución estatal, de 

involucrar en sus programas de formación virtual, el inglés. Así cada vez 

mayor número de colombianos aprenden a comunicarse en entornos globales, 

sin importar las lenguas nativas. Dentro de este contexto, el programa de 

formación virtual English Dot Works Level 6, como componente del Programa 

de Inglés, busca afianzar el desarrollo de competencias lingüísticas por medio 

de situaciones llevadas a cabo en contextos empresariales. Se trata de acercar 

a los aprendices a medios, que les permita de una forma práctica y sencilla, 

comprender normas de cortesía, participar en conversaciones de tipo laboral y 

social, manejar tiempos verbales, todo en función de generar confianza en el 

manejo adecuado de la lengua inglesa. 

 

Contenido 

 
- Tiempos presentes integrados: presente simple en comparación con presente 

continuo, presente simple y continuo en comparación con presente perfecto, 

presente perfecto en comparación con presente perfecto continuo. 



- Tiempos pasados integrados: pasado perfecto, pasado simple en

comparación con pasado continuo, pasado simple y continuo en comparación

con pasado perfecto.

- Tiempos presentes y pasados integrados: pasado simple en comparación con

presente perfecto, pasado simple en comparación con pasado perfecto,

presente perfecto en comparación con pasado perfecto

- Sustantivos contables y no contables: cuantificadores para cada caso,

medidas y magnitudes, contenedores.

- Expresiones comunes en contextos académicos, laborales y comerciales

- Normas de cortesía en contextos académicos, laborales y comerciales

- Adjetivos: orden, cuantificadores, comparativos, superlativos.

- Vocabulario relacionado con diversas actividades académicas, laborales y

comerciales.

- Oraciones subordinadas: modificadores oracionales o clausulas adjetivas,

complementos oracionales o clausulas adverbiales, subordinantes

pronominales, conjunciones.

Habilidades que Desarrolla 

- Ejecutar actividades comunicativas de conformidad con los resultados del

auto.

- Interactuar comunicativamente en diversas situaciones a partir de los análisis

efectuados.

- Socializar los logros obtenidos a partir de los resultados de la intervención.

- Verificar a partir de instrumentos de auto diagnóstico el estado de la

competencia comunicativa para inglés.

- Analizar situaciones y tareas sobre la base de funciones comunicativas

pertinentes.

Requisitos de Ingreso 

Se requiere que el aprendiz AVA haya aprobado el como mínimo los cursos de 

formación English Dot Works Level 4, así como English Dot Works Level 5 y 

tenga dominio de elementos básicos en el manejo de herramientas 

informáticas y de comunicación como: correo electrónico, chats, procesadores 

de texto, software para presentaciones, navegadores de internet y otros 

sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual. 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=SNK6-LcJKLw

