
 

 

 

 

 

Diplomado en Inglés para Propósitos Profesionales 

 

➢ Descripción:  

 

El Diplomado en Inglés para Propósitos Profesionales, surge como una respuesta a la necesidad de 

mejora continua en el ámbito laboral, profesional y personal del mundo globalizado.  

Cada día es más frecuente la necesidad de incorporar y utilizar la lengua inglesa, en áreas 

relacionadas con el estudio, trabajo y el ocio.  

➢ El diplomado es adecuado para:   

 

Profesionales que requieran perfeccionar y certificar su conocimiento del idioma inglés. 

 

➢ Objetivos Generales:  

 

• Perfeccionar nivel de inglés general en las 4 habilidades. La persona podrá subir un nivel 

internacional en el programa (B1, B2, C1 y C2 del Marco Común Europeo de Referencia). 

• Preparar y presentar casos de situaciones diarias a nivel profesional. 

• Preparar examen internacional de Cambridge.  

• Rendir examen internacional, PET, FCE, CAE o CPE (Según el nivel de ingreso del 

postulante) 

 

➢ Objetivos Específicos: 

 

• Entender las ideas principales de textos que traten de temas tanto concretos como 

abstractos. 

• Interactuar con hablantes nativos con fluidez y naturalidad. 

• Producir textos sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas 

generales. 

• Preparación para rendir examen internacional. 

 

➢ Requisitos:  

 

• Respaldo legalizado del Título Profesional, Grado Académico y/o Certificado de 

Egreso. 

• Copia simple de la Cédula de Identidad. 

• Conocimiento de inglés equivalente mínimo a nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia, determinado por una prueba de nivel gratuita.  

 

 

 

 

 



 

➢ Evaluaciones:  

 

• Pruebas parciales 

• Trabajos y presentaciones de casos del ámbito profesional. 

• Examen al final del semestre. 

 

➢ Duración: 250 horas cronológicas. 

 

➢ Horario:  Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 incluye break. 

 

 

Además de aprobar el programa, se requiere un mínimo de 75% de asistencia para la 

entrega del Diploma. 

 

  

Incluye: Matrícula, textos, materiales, diploma e inscripción a Examen Internacional. 

 

➢ Lugar:  Sede Santa Lucía, Santiago Centro. 

➢ Inicio:  Agosto de 2018 

➢ Término:  Junio de 2019 

➢ Fecha de examen internacional: Por confirmar 
 
 

Se requiere un mínimo de alumnos para el curso sea dictado. 

Mayor información: gfuenzalida@britanico.cl o  fpizarro@britanico.cl  
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