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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 

Asignatura: :      Inglés 3 Sigla:  HCW103 Fecha de aprobación 
 

Créditos UTFSM: 2 

 

Prerrequisitos:  

Inglés 2 

Examen:   
Unidad Académica que la imparte. 

Créditos SCT:   
 

Horas Cátedra 
Semanal: 3 

Horas Ayudantía 
Semanal:  

Horas Laboratorio 
Semanal:  2 

Semestre en que se dicta 

Impar Par Ambos 
 

Eje formativo:  

Tiempo total de dedicación a la asignatura:  

 
Descripción de la Asignatura 

INGLES 3 se  centra en el desarrollo de las habilidades lingüísticas del Idioma Inglés: comprensión 
lectora y auditiva y expresión oral y escrita para  a alcanzar el nivel ALTE A2.2 

 
Requisitos de entrada 

i
 

Inglés 2 correspondiente el nivel A2.1 

 
Contribución  al perfil de egreso 

1. Comunicación oral. 
2. Comprensión de textos orales. 
3. Comprensión de textos escritos. 
4. Redacción de textos. 
5. Interacciòn oral 

 
Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comprender una variedad de textos escritos y/o descripciones de contenidos auténticos,  de 
longitud creciente de temas familiares y de la profesión. 

2. Comprender una variedad de textos orales auténticos a una velocidad normal en diálogos, textos 
e interacciones orales por hablantes o multimedia,  relacionados con la actividad propia del 
sector profesional con el que se relaciona. 

3. Comunicar en forma oral en el idioma inglés, utilizando un espectro de  vocabulario general y 
técnico de nivel, demostrando un dominio de las estructuras sintácticas y léxicas para afrontar 
situaciones de comunicación profesional, de su situación personal y de su entorno inmediato. 

4.-   Producir mensajes escritos comprensibles, demostrando uso correcto de los elementos 
morfosintácticos y estructurales pertinentes al nivel. 
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Contenidos temáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología  de enseñanza y  aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1) 
 

 
Requisitos de aprobación y 
calificación 

ii
 

Calificación 

20% progress tests , escritos y  orales ;presentaciones ;laboratorio 

20% Test Final formato escrito; incluye  comprensión  auditiva. 

60% Test Final Oral  

80% Asistencia Obligatoria 

 
Recursos para el aprendizaje.  
Bibliografía: 

Texto Guía  1. Adrian Doff & Nick Robinson, (2010) “English 
Unlimited”   (Coursebook, Self-study Pack and 
Teacher’s Pack).  DVD ROM del Self-study Pack, 
Cambridge University Press  
 

 

Complementaria u Opcional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Describir personas del entorno inmediato. 
• Invitar y Atender a los invitados. 
• Describir importantes eventos de la vida. 
• Arrendar una pieza. 
• Salir a comer y ordenar un menú. 
• Describir la actividad que realiza. 

  

 Se utiliza la lengua inglesa como único medio de comunicación en la sala de clase. Diseño y 
planificación de estrategias didácticas diversas para logara un aprendizaje activo. 

 Uso de medios audiovisuales en sala.(CD-DVD) 

 Trabajo personal del alumno en el laboratorio con material audiovisual interactivo.  

 Actividades de producción de índole práctico individual, en pareja y grupal. 

 Actividades basadas en tareas comunicativas que  introducen las estructuras gramaticales y 
léxico.  

 Estrategias de lectura previa y pre audición de acercamiento a la información oral y escrita y de 
descubrimiento de sus propósitos comunicativos. 
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II. CÁLCULO 
iii

DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA 
ASIGNATURA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientaciones para completar el formato. 

                                                           
i Habilidades, capacidades, conocimientos previos que serán exigibles para cursar esta 
asignatura. 
 

 
ACTIVIDAD 

iv
 

Cantidad de horas de dedicación 

Cantidad de horas por 
semana 

Cantidad de 
semanas 

Cantidad total de 
horas 

PRESENCIAL 

Cátedra o Clases teóricas 3 17 51 

Ayudantía/Ejercicios    

Visitas industriales  (de Campo)    

Laboratorios / Taller 1,5 10 15 

Evaluaciones (certámenes, otros)     

Otras (Especificar)    

NO PRESENCIAL 

Ayudantía    

Tareas obligatorias    

Estudio Personal (Individual o 
grupal) 

1 12 12 

Otras (Especificar)    

TOTAL (HORAS RELOJ)   78 

Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES  2,6 
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ii Señale requisitos de asistencia y calificación para la aprobación de la asignatura. 
 
iii Usted, deberá estimar los tiempos de dedicación del estudiante al desarrollo de cada una 
de las actividades de aprendizaje y vaciarlos en este cuadro resumen. Recuerde, en la 
Universidad Técnica Federico Santa María, el valor de 1 crédito académico transferible 
(SCT-Chile) es igual a 30 horas de trabajo de estudiante. Por lo tanto para declarar la 
cantidad de créditos transferibles debe dividir el número total de horas reloj por 30. 
 
iv Se denominan  
Actividades Presenciales: a aquellas actividades curriculares en las cuales existe la 
supervisión y presencia del profesor, ayudante o encargado (en el caso de 
laboratorio/taller).  
Actividades No presenciales  (o de trabajo autónomo) a las actividades en las cuales no 
existe supervisión directa de profesor, y el alumno debe dedicar tiempo propio a realizar 
labores referentes a la asignatura.  
 
A continuación, se explica brevemente a que refiere cada una de las actividades educativas 
que serán medidas. 

- Clases Teóricas o de Cátedra: Refiere a la asistencia y permanencia en las clases 
teóricas, seminarios y otras (por ejemplo, la aplicación de metodología de E-A 
activas)  programadas por la carrera / o unidad académica para la asignatura.  

- Ayudantías de Cátedra/Desarrollo de Ejercicios. Refiere a la asistencia y 
permanencia en clases regulares de ayudantía programadas por la carrera para la 
asignatura 

- Visitas industriales, Actividades de Terreno. Refiere a la asistencia y permanencia 
en Terreno, considera el tiempo de permanencia a estas actividades programadas 
por la carrera para la asignatura. 

- Actividades Prácticas, de Laboratorio o de Taller. Refiere a la asistencia y 
permanencia en las clases Prácticas, de Laboratorio o Taller programada por la 
carrera para la asignatura. 

- Desarrollo de Evaluaciones (certámenes u otros). Refiere al tiempo que dedica el 
estudiante al desarrollo de dichas instancias.  

- Tareas Obligatorias. Refiere a la preparación de trabajos individuales o grupales, 
uso de Internet y plataforma Web-cursos, biblioteca programadas por la carrera 
para la asignatura. 

- Estudio Personal (individual o grupal). Refiere al estudio autónomo realizado para 
responder a las exigencias de la asignatura. 


