
Curso Presencial: Inglés para viajeros
Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivo del curso

El curso se centra en la preparación de las y los estudiantes para enfrentar diferentes situaciones, propias de viajes 
internaciones; adquieirndo vocabulario y expresiones que le ayudarán a desenvolverse en un viaje a algún país de 
habla inglesa; comenzando con la reserva de viaje y hotel, pasando por el aeropuerto y las diferentes etapas que este 
momento presenta. 
El curso se enmarca dentro del nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y considera 
la habilidad de producción oral como la principal del idioma inglés. No obstante, el curso contempla actividades para 
las cuatro habilidades de la lengua (producción escrita, producción oral, comprensión lectora y comprensión auditiva) 
y la adquisición de vocabulario.

Objetivo general
• Preparar a hablantes no nativos del idioma inglés para enfrentar situaciones propias de un viaje al extranjero.

Objetivos específicos
• Comunicarse, oralmente, en situaciones vividas al interior de un aeropuerto.
• Reservar un vuelo en una agencia de viajes.
• Comprender instrucciones de seguridad a bordo de un avión.
• Preguntar y dar direcciones de manera oral.



Contenidos y relatores

Contenido funcional y léxico:
• Aeropuertos (airports, check-in, desk, boarding gate, security, customs, lounge)
• Agencias de viaje y Aerolíneas (travel agencies and Airlines, fare, all-inclusive)
• A bordo del avión (on the plane, aisle, flight attendant, pilot, crew, lights, announcement)
• Instrucciones de seguridad (safety instruction, fasten, grab, help, hug, smoke)
• Direcciones (giving and asking for directions, how can I get to …?)
 
Contenido grammatical
• Presente simple
• Verbos modales
• Preposiciones de lugar y movimiento

Jaime Garrido Moscoso
Magister en Lingüística Aplicada, Profesor de Inglés como segunda lengua y Licenciado en Educación por la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Docente para la carrera de Pedagogía en Inglés en Educación Media y para el Área de Lenguas de la UCSC.

Público Objetivo

Todo público.

Metodología

Las clases esencialmente prácticas, comenzando con la presentación de vocabulario y expresiones claves a utilizar, 
para dar paso a la utilización de estas en diferentes contextos; mediante juegos, ejercicios de escritura breve, 
actividades de comprensión lectora y auditiva y juegos de roles.

Criterios de aprobación del curso

• Asistencia 80%.
• Aprobación nota mínima 4.0 con una exigencia del 60%, considerando escala de 1.0 a 7.0. (dos evaluaciones 

orales)



Fechas y horario de realización

Valor

Septiembre - Octubre (Lunes y Martes)
12-09-2022 / 18:30 a 20:30 horas
13-09-2022 / 18:30 a 20:30 horas
26-09-2022 / 18:30 a 20:30 horas
27-09-2022 / 18:30 a 20:30 horas
03-10-2022 / 18:30 a 20:30 horas
07-10-2022 / 18:30 a 20:30 horas
11-10-2022 / 18:30 a 20:30 horas
17-10-2022 / 18:30 a 20:30 horas
18-10-2022 / 18:30 a 20:30 horas
24-10-2022 / 18:30 a 20:30 horas

$90.000 Comunidad en general
$80.000 miembros UCSC (estudiantes, académicos, funcionarios y exalumnos).

Formación Continua
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales

Universidad Católica de la Santísima
cursos.sociales@ucsc.cl.

*Programa sujeto a modificaciones

Duración

El curso tiene una duración de 20 horas cronológicas. 
Se entregará certificado según reglamento.


