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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
El nuevo escenario internacional del siglo XXI exige que los profesionales se puedan desenvolver 

en el contexto nacional e internacional en el entendido que el idioma inglés se ha constituido en 

una lengua internacional absolutamente necesaria para lograr el éxito laboral. Lo anterior se basa 

en la existencia de tratados internacionales de libre comercio, en la economía exportadora de 

Chile ,en la existencia de una sociedad del  conocimiento ,en la necesidad de un constante 

perfeccionamiento a nivel de postgrado y en la movilidad estudiantil y laboral que son tendencias 

crecientes e ineludibles. 

La carrera de pedagogía en inglés plantea en este programa  un  desarrollo de competencia y 

dominio de la L2  correspondiente a un nivel avanzado inicial B2 basado en el Marco de 

Referencia Europeo  para el aprendizaje, la enseñanza y evaluación de la lengua objeto con el fin 

de utilizar el idioma para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que 

desarrollar para poder actuar de manera eficaz en la resolución de problemas de la vida, 

enriqueciendo y ampliando su capital cultural en concordancia directa con las  bases curriculares 

del Ministerio de Educación. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Domina la L2 a nivel avanzado B2 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende cualquier tipo de texto, hablado o escrito, a decir, conversaciones cara a 

cara, discursos retransmitidos, publicaciones sobre temas habituales, de la vida 

personal, social, académica o profesional.  

2 Produce discursos  orales claros, fluÍdos y bien estructurados sobre temas habituales, 

de la vida personal y social. Puede interactuar de manera fluida en los ámbitos 

académicos y profesionales. 

3 Escribe textos complejos con claridad y fluidez utilizando una forma y estilo apropiados 

a la situación: informes, ensayos y artículos. 

4 Utiliza una pronunciación clara y natural haciendo uso de aspectos prosódicos tales 
como ritmo, acento y entonación de acuerdo a la situación. 

5 Mantiene un buen control de las estructuras gramaticales simples y utiliza estructuras 
gramaticales complejas de manera ocasional, a decir,  tiempos verbales simples y 
compuestos, verbos modales, verbos utilizados en el discurso indirecto, estructuras 
verbales pasivas y estructuras condicionales. 

6 Dispone y utiliza un amplio vocabulario relativo al ámbito laboral, legal, comunicacional, 

como así mismo el mundo de la entretención y el deporte.  

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

mailto:danilo.moncada@upla.cl
mailto:apineda@upla.cl


 
RÚBRICA ESPACIOS 

1. Comprende textos 

hablados y/o 

escritos, a decir, 

conversaciones cara 

a cara, discursos 

retransmitidos, 

publicaciones sobre 

temas habituales, de 

la vida personal, 

social, académica o 

profesional. 

Resume 
información, 
reconstruye y 
analiza 
argumentos y 
relatos en 
diferentes  textos 
escuchados y 
leídos  en inglés. 
 

Expresiones y 
estructuras de 
nivel avanzado 
inicial del idioma 
Inglés tales 
como: tiempos 
verbales simples 
y compuestos, 
verbos modales 
de habilidad, 
obligación, 
prohibición y 
necesidad, 
estructuras 
verbales pasivas, 
pronombres 
reflexivos, 
estructuras 
condicionales y 
verbos utilizados 
en la expresión 
del discurso 
indirecto. 
Textos escritos y 
auditivos 
relativos a las 
siguientes 
temáticas: 
ámbito laboral, 
legal, 
comunicacional, 
como también el 
mundo de la 
entretención y el 
deporte.  

Se estimará como 
logro la capacidad 
de resumir 
información, 
reconstruir y 
analizar 
argumentos y 
relatos en 
diferentes textos 
escuchados y 
leídos en Inglés, 
entre un 70% y  
un 100%. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 
 
 
 
 
 

Libro del alumno, 
cuaderno de 
ejercicios del texto 
“GOLD First, New 
Edition”. 
Ejercicios en línea 
y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 

2.  Produce 
discursos  orales 
claros, fluídos y bien 
estructurados sobre 
temas habituales, de 
la vida personal, 
social, académica o 
profesional. 
 
 
 
 

Se comunica en 
Inglés utilizando 
vocabulario y 
estructuras 
avanzadas 
iniciales de 
acuerdo a las 
temáticas 
aprendidas en el 
semestre, 
argumentando y 
razonando en la 
lengua meta. 

Expresiones y 
estructuras de 
nivel avanzado 
inicial del idioma 
Inglés. 
 Vocabulario 
relacionado con 
los siguientes 
temas:  
ámbito laboral, 
legal, 
comunicacional, 
como también el 
mundo de la 
entretención y el 
deporte.  
  

Se estima como 
logro la 
producción de  
discursos orales 
fluídos y bien 
estructurados 
que permitan  
llevar a cabo 
exitosamente una 
tarea. Por 
ejemplo: 
argumentar, 
llegar a acuerdos, 
disentir, entre 
otros. 
El discurso es 
fluido, sin 
titubeos, y la 
pronunciación es 
casi sin errores, 
haciendo uso de  
expresiones y 
vocabulario 
estudiados en las 
unidades 
temáticas. 
Asimismo, 
 el discurso casi 

Libro, cuaderno de 
ejercicios del 
texto“GOLD First, 
New Edition” 
Ejercicios en línea 
y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 



 
no exhibe errores 
gramaticales que 
interfieran con la 
comunicación 
entre un 70% un 
100%. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 
 

3.- Escribe textos 
que requieran 
mayor elaboración 
con claridad y 
fluidez con una 
forma y estilo  
apropiados a la 
situación: informes, 
ensayos y artículos. 

Redacta 
adecuadamente 
textos 
descriptivos,  
argumentativos y 
de opinión a un 
nivel avanzado 
inicial utilizando 
vocabulario y 
estructuras 
correspondientes 
a las unidades 
vistas  

Textos 
descriptivos, 
argumentativos y 
de opinión. 
Estructuras 
gramaticales y 
vocabulario 
aprendidos en 
las unidades 
temáticas. 

Se estima como 
logro la redacción 
de textos 
descriptivos, 
argumentativos y 
de opinión  
apropiados a la 
temática.  Entre 
un 70% y un 
100%. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
Modal) 
 

Libro, cuaderno de 
ejercicios del texto 
“GOLD First, New 
Edition” Ejercicios 
en línea y trabajo 
en laboratorio de 
idiomas. 

4. Utiliza una 
pronunciación clara 
y natural haciendo 
uso de aspectos 
prosódicos tales 
como ritmo, acento 
y entonación de 
acuerdo a la 
situación. 
 
 
 
 
 

Pronuncia y 
articula 
correctamente la 
lengua meta 
aplicando los 
aspectos 
prosódicos tales 
como ritmo, 
acento y 
entonación. 

Sonidos   
vocálicos    y 
consonánticos. 
Reglas de 
acentuación 
ritmo y 
entonación. 
 

Se estima como 
logro la 
comunicación  en 
idioma Inglés en 
distintas  
temáticas , entre 
un 70% y un 
100%, con pocos 
errores en 
pronunciación, 
entonación y 
acentuación que 
afecten la 
comprensión del 
mensaje. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 

Libro, cuaderno de 
ejercicios del texto 
“GOLD First, New 
Edition”. 
Ejercicios en línea 
y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 

 

5.- Mantiene un 
buen control de las 
estructuras 
gramaticales simples 
y utiliza estructuras 
gramaticales 
complejas de 
manera ocasional, a 
decir,  tiempos 
verbales simples y 
compuestos, verbos 
modales, verbos 
utilizados en el 
discurso indirecto, 
estructuras verbales 
pasivas y estructuras 
condicionales. 
 

Aplica las 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas en las 
unidades 
temáticas en 
situaciones reales 
y simuladas.  

Estructuras 
gramaticales a 
saber: tiempos 
verbales simples 
y compuestos, 
verbos modales, 
verbos utilizados 
en el discurso 
indirecto, 
estructuras 
verbales pasivas 
y estructuras 
condicionales. 
 
     

 
 

Se estima como 
logro la aplicación 
de  las 
estructuras 
gramaticales y 
vocabulario en 
distintos 
contextos, entre 
un 70% y un 
100%. (Nivel de 
rúbrica 
corresponde a B 
modal) 

 Libro, cuaderno 
de ejercicios del 
texto “GOLD First, 
New Edition”. 
Ejercicios en línea 
y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 

6.- Dispone y utiliza 

un amplio 

vocabulario relativo 

Incorpora y utiliza 
temáticas de 
índole cultural 
expresándose 

Vocabulario 
relativo a las 
siguientes 
temáticas: 

Se estima como 
logro expresarse 
con un 
vocabulario 

 Libro, cuaderno 
de ejercicios del 
texto “GOLD First, 
New Edition“. 



 
al ámbito laboral, 

legal, 

comunicacional, 

como también el 

mundo de la 

entretención y el 

deporte. 

adecuadamente 
con el léxico y 
estructuras 
gramaticales 
estudiadas.  

laboral, legal, 
comunicacional, 
como también el 
mundo de la 
entretención y el 
deporte. 
 
 

amplio en temas 
de índole 
personal, 
académico y 
profesional entre 
un 70% y un 
100%.  (Nivel de 
rúbrica 
corresponde a B 
modal)   
 

Ejercicios en línea 
y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de visitas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

• Presentación: La presentación se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 



 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 
SEGUIMIENTO Y  FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Discusiones informales en parejas 

o grupos pequeños. 

Vocabulario, funciones lingüísticas 
y estructuras gramaticales, 
nociones de pragmática y 
pronunciación adecuadas al 
entorno y el nivel. 
 

Se comunica de manera exitosa 

en la segunda lengua en contextos 

informales de conversación. 

Es capaz de expresar sus 

opiniones en la segunda lengua de 

manera clara y asertiva. 

Presentaciones orales con una 

pauta predefinida.  

Vocabulario, funciones 

lingüísticas, estructuras 

gramaticales a saber: tiempos 

verbales simples y compuestos, 

verbos modales, verbos utilizados 

en el discurso indirecto, 

estructuras verbales pasivas y 

estructuras condicionales. 

Es capaz de utilizar vocabulario, 

funciones lingüísticas, estructuras 

gramaticales y expresiones 

gramaticales asociadas. 

Hace Presentaciones orales e 

Interactúa  con sus pares en  

forma eficaz y eficiente. 

Demuestra disposición y 

motivación. 

Maneja sus niveles de ansiedad de 

manera de lograr hacer una 

exposición oral adecuada. 

Demuestra interés y respeto por 

sus pares  al escuchar y ser 

escuchado. 

Creación de  Portafolio Estructura retórica de los párrafos  
descriptivos y de opinión.   
Estructuras gramaticales y 
vocabulario relativo a las unidades 
temáticas. 

Identifica y escribe párrafos 
descriptivos y de opinión 
utilizando  modelos establecidos 
con una longitud de 150-190 
palabras. 
Utiliza estructuras gramaticales y 
vocabulario aprendido en las 
unidades temáticas 

 Demuestra sentido de autocrítica. 
Demuestra disposición e interés 
en la corrección de sus errores.  

Redacción de textos  Estrategias de escritura en Identifica y redacta ensayos Demuestra disposición a la 



 

 segunda lengua: 

• Ensayos descriptivos y/o 
argumentativos. 

• Estructuras retóricas y 
organización textual. 

• Artículos  

• Informes 
 

descriptivos y/o argumentativos,  
artículos e informes. 
Utiliza estructuras textuales y 
estrategias adecuadas y efectivas 
para cada tipo de texto. 

reflexión autocrítica y motivación 

por mejorar su trabajo. 

Demuestra interés y respeto por 
sus pares  al escuchar y ser 
escuchado en sesiones de 
retroalimentación. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Unit 1 
Moving on 
Vocabulary: collocation and phrasal verbs with WORK.  
Linking words and expressions, concrete and abstract nouns.  
Reading:  To the ends of the Earth 
Grammar: Reporting verbs, reported statements, reported 
questions and imperatives  
Speaking: Agreeing and disagreeing  
Listening: Future professions (multiple matching) 
Writing: Semi Formal language 
 

Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson.  
Unit 1 
Online resources 

Semana 2 Unit 1 
Moving on 
Vocabulary: collocation and phrasal verbs with WORK.  
Linking words and expressions, concrete and abstract nouns.  
Reading:  To the ends of the Earth 
Grammar: Reporting verbs, reported statements, reported 
questions and imperatives  
Speaking: Agreeing and disagreeing  
Listening: Future professions (multiple matching) 

. 
Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson. 
 Unit 1 
Online resources  



 

Writing: Semi Formal language 
 
 

Semana 3 Unit 2 
Lucky Break? 
Grammar: Conditional Forms, third conditional 
Vocabulary: Collocations, success and failure; luck 
Reading: Usain Bolt 
Writing: Essay: structuring a paragraph 
Listening: Luck and sports 
 
Test  1: Use of English, Reading, Listening (Unit 1),  10%;  
First Writing Task : 5% 

 
Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson. 
Unit 2 
Online resources 

Semana 4 Unit 2 
Lucky Break? 
Grammar: Conditional Forms, third conditional 
Vocabulary: Collocations, success and failure; luck 
Reading: Usain Bolt 
Writing: Essay: structuring a paragraph 
Listening: Luck and sports 
 

Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson. 
Unit 2 
Online resources 

 

Semana 5 Unit 3 
Virtual Friends 
Grammar: Conditionals, alternatives to If; participles –ing and 
–ed; emphasis with what 
Vocabulary: adjectives with self-; easily confused Adjectives, 
compound adjectives 
Reading: Virtual people, real friends. 
Writing: An Article 
Listening: My closest Friend (Multiple matching) 

Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson. 
 Unit 3 
Online resources  

Semana 6 Unit 3 
Virtual Friends 

Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson. 



 

Grammar: Conditionals, alternatives to If; participles –ing and 
–ed; emphasis with what 
Vocabulary: adjectives with self-; easily confused Adjectives, 
compound adjectives 
Reading: Virtual people, real friends. 
Writing: An Article 
Listening: My closest Friend (Multiple matching) 
 
First Speaking test : 10% 
 

 Unit 3 
Online resources  

Semana 7 Unit 3 
Virtual Friends 
Grammar: Conditionals, alternatives to If; participles –ing and 
–ed; emphasis with what 
Vocabulary: adjectives with self-; easily confused Adjectives, 
compound adjectives 
Reading: Virtual people, real friends. 
Writing: An Article 
Listening: My closest Friend (Multiple matching) 
 

Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson. 
Unit 3 
Online resources 

Semana 8 Unit 4 
Living on the edge 
Grammar: Mixed conditionals; hypothetical meaning (wish 
and if only) 
Vocabulary: use of prefixes; verbs, nouns and adjectives, 
adjectives and verbs with prepositions and phrasal verbs with 
off 
Reading: the kid who climbed Everest 
Writing: Review 
Listening: risk-taking 
 

Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson. 
 Unit 4 
Online resources  

Semana 9 Unit 4 Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 



 

Living on the edge 
Grammar: Mixed conditionals; hypothetical meaning (wish 
and if only) 
Vocabulary: use of prefixes; verbs, nouns and adjectives, 
adjectives and verbs with prepositions and phrasal verbs with 
off 
Reading: the kid who climbed Everest 
Writing: Review 
Listening: risk-taking 
Test 2: Use of English, Reading, Listening (Units 2,3 & 4:)  15%  
Second writing task : 10% 
 

GOLD, First, coursebook, Pearson. 
 Unit 4 
Online resources 

Semana 10 Unit 5 
Crime Scene 
Grammar: Modal verbs: prohibition, obligation and necessity; 
have/get something done 
Vocabulary: collocations with catch, follow and reach; 
Cybercrime; phrasal verbs with go 
Reading: one good turn 
Writing: a report 
Listening: prison hotels 
 

Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson. 
Unit 5 
Online resources  

 
Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014).  
GOLD, First, coursebook, Pearson. 
Unit 5 
Online resources 

Semana 11 Unit 5 
Crime Scene 
Grammar: Modal verbs: prohibition, obligation and necessity; 
have/get something done 
Vocabulary: collocations with catch, follow and reach; 
Cybercrime; phrasal verbs with go 
Reading: one good turn 
Writing: a report 
Listening: prison hotels 

Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson. 
Unit 5 
Unit 6 

Online resources  



 

Unit 6 
Who are you again? 
Grammar: Modal verbs: ability; reflexive pronouns 
Vocabulary: phrasal verbs with come; expressions with mind; 
verbs with similar meanings; expressions with time 
Reading: identity crisis 
Writing: a range of functional language 
Listening: Short extracts 

Semana 12 Unit 6 
Who are you again? 
Grammar: Modal verbs: ability; reflexive pronouns 
Vocabulary: phrasal verbs with come; expressions with mind; 
verbs with similar meanings; expressions with time 
Reading: identity crisis 
Writing: a range of functional language 
Listening: Short extracts 

Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson. 
 Unit 6 
Online resources  

 

Semana 13 
 

Unit 7 
Say what you mean 
Grammar: it is/there is; subject/verb agreement 
Vocabulary: Say, speak, talk and tell; ways of speaking; idioms 
(animals) 
Reading: Inside a Dog’s world 
Writing: an essay 
Listening: communicating 
 

Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson. 
Unit 7 
Online resources  

 

 

  

Semana 14 Unit 7 
Say what you mean 
Grammar: it is/there is; subject/verb agreement 
Vocabulary: Say, speak, talk and tell; ways of speaking; idioms 
(animals) 
Reading: Inside a Dog’s world 
Writing: an essay 

Bell, Jan & Thomas, Amanda, (2014). 
GOLD, First, coursebook, Pearson 
Unit 7 
Online resources  

 



 

Listening: communicating 
Test 3: Use of English, Reading, Listening (Units 5, 6 &7): 15%  
Third writing task:10 % 

Semana 15 Second  Speaking test : 10% 
 

 

Semana 16 Oral presentations : 5% 
  

 

Semana 17 Evaluaciones pendientes 
Pruebas Especiales 

 

Semana 18 Llenado  de Actas  

 
RECURSOS WEB (AUTO APRENDIZAJE) 

Páginas Web:  

http://www.esl-lab.com/ , http://www.elllo.org/,  (listening) 

http://www.languageguide.org/english/ (vocabulary) 

http://www.ego4u.com/ (grammar) 

http://dictionary.cambridge.org/  (dictionary online 
 
 
 
 

http://www.esl-lab.com/
http://www.elllo.org/
http://www.languageguide.org/english/
http://www.ego4u.com/
http://dictionary.cambridge.org/


 
 

PERFIL DOCENTE 
Docente con post-grado. Generador de propuestas que permiten afrontar procesos de enseñanza 
aprendizaje en la dinámica del aula.  
Capacidad de trabajo en equipo. 
Liderazgo y empatía. 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1   2 créditos 27 9 18 

SUC 2   2 créditos 27 9 18 

SUC 3   2 créditos 27 9 18 

SUC 4   1 crédito 13,5 4,5 9 

SUC 5   1 crédito 13,5 4,5 9 

SUC 6   2 créditos 27 9 18 

10  créditos 
270 horas 

5 crédito( 6 períodos) 
135 horas 

45 90 

 
 
 


