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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Inglés Integrado. Nivel Avanzado Superior. 

TOTAL DE CRÉDITOS  7 

DOCENTE RESPONSABLE  Patricia Vargas A;  Kareen Olid F.. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO pvargas@upla.cl; kareen.olid@upla.cl;  
 
 

TELÉFONO 2205354 

 
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 competencias y dominio de la 

l2  correspondiente a un nivel avanzado superior C1 + 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 superior C1+ en sus cuatro habilidades lingüísticas a saber: comprensión 
auditiva, comprensión lectora, producción escrita y producción oral. 

  

N°   

1 Comprende con relativa facilidad una amplia variedad de textos de nivel avanzado de temáticas 

diversas tales como: ocupaciones poco usuales, entrevistas, conferencias, programas de radio , 

discusiones, debates, experiencias de vida , entre otras. 

 

2 Produce discursos orales con fluidez y espontaneidad a nivel avanzado formulando ideas y 

opiniones  con precisión sobre temáticas diversas tales como: vida personal, vida laboral, 

trabajos y actividades de alto riesgo, el rol de los  textos ,  entre otros.  

 

3  Redacta  diferentes tipos de textos tales como: cartas formales e informales, ensayos , reseñas  

e informes  ,mostrando un uso correcto  de los mecanismos de organización , articulación y 

cohesión. 

 

4 Utiliza con un 95% de exactitud reglas de pronunciación, de acentuación y entonación en 
contextos académicos , profesionales y sociales. 
 

mailto:pvargas@upla.cl
mailto:kareen.olid@upla.cl
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5 Utiliza estructuras gramaticales correspondientes a distintos tiempos tales como:  

Verb forms to talk about the past , expressing purpose, reason and result,  No, none , not ;  the 

passive ,  expressing  possibility, probability and certainty ,verbs  followed by to + infinitive or the 

–ing form ; avoiding repetititon. 

6 Utiliza vocabulario relacionado con temáticas diversas tales como: oour people,  mastering 

languages, all in the mind, office space , dramatic events, entre otros, usando expresiones 

asociadas tales como: collocations with give , do and make , collocations with  make get and do , 

formal or informal?, adjective / noun collocations,  idiomatic language, adjective / noun 

collocations. 

  

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Comprende con 

relativa facilidad  

una amplia 

variedad de textos 

de nivel avanzado 

de temáticas 

diversas tales 

como: 

ocupaciones poco 

usuales, 

entrevistas, 

conferencias, 

programas de 

radio , 

discusiones, 

debates, 

experiencias de 

vida , entre otras. 

 

Identifica 
información 
específica acerca 
de detalles, 
opiniones, 
tópicos, lugares, 
actitudes, entre 
otras. Responde  
preguntas de 
selección 
múltiple y de 
desarrollo 
referidas a los 
textos 
escuchados. 

Completa 
oraciones con 
información 
extraída de los 
audíos. 

Identifica 
opiniones de 
cada hablante 
nativo. 

 
 
 

Estructuras 

gramaticales 

correspondientes 

a distintos 

tiempos tales 

como:  

Verb forms to 
talk about the 
past , expressing 
purpose, reason 
and result,  No, 
none , not ;  the 
passive ,  
expressing  
possibility, 
probability and 
certainty ,verbs  
followed by to + 
infinitive or the –
ing form ; 
avoiding 
repetititon. 
 
 
 
 

Se estimará como logro la 
identificación de 
información específica 
acerca de detalles, 
opiniones, tópicos, 
lugares,actitudes, etc.  en 
diferentes textos 
escuchados y leídos en 
inglés y la  
comprensión  de las 
frases y el vocabulario de 
los contenidos insertos 
en los textos escuchados 
y leídos, entre un 70% y  
un 100%. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B modal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Libro del alumno, 
cuaderno de 
ejercicios del 
texto “Complete 
CAE” . Ejercicios 
en línea y trabajo 
en laboratorio de 
idiomas. 

2. Produce 

discursos orales 

con fluidez y 

espontaneidad a 

nivel avanzado 

formulando ideas 

y opiniones  con 

precisión sobre 

temáticas diversas 

tales como: vida 

Se comunica en 
Inglés  con fluidez 
, precisión y 
espontaneidad 
utilizando un 
amplio repertorio 
de vocabulario y 
estructuras de 
nivel avanzado 
(C1) aprendidas 
en el semestre, 
pidiendo y dando  

Expresiones y 

estructuras de 

nivel avanzado ( 

C1) del idioma 

Inglés. 

Vocabulario 

relacionado con 

los siguientes 

temas: our 

people,  

Se estima como logro la 
entrega de  información 
requerida en inglés para 
llevar a cabo 
exitosamente una tarea 
ya sea en forma 
individual o colaborativa. 
Por ejemplo: 
 pide y da opiniones, 
fundamenta , argumenta 
ideas,  llega a acuerdos, 
describe situaciones, 

Libro, cuaderno 
de ejercicios del 
texto “Complete 
CAE” Ejercicios en 
línea y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 
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personal, vida 

laboral, trabajos y 

actividades de alto 

riesgo, el rol de los  

textos ,  entre 

otros.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opiniones , 
describiendo 
situaciones, 
fundamentando, 
argumentando y 
razonando en la 
lengua meta 
 
 
 

mastering 

languages, all in 

the mind, office 

space , dramatic 

events, entre 

otros, usando 

expresiones 

asociadas tales 

como: 

collocations with 

give , do and 

make , 

collocations with  

make get and do 

, formal or 

informal?, 

adjective / noun 

collocations,  

idiomatic 

language, 

adjective / noun 

collocations. 

 

 
 

entre otros. 
Su discurso es fluído, 
preciso y espontáneo  su 
acentuación y entonación 
es casi sin errores. 
Usa  expresiones y 
vocabulario estudiado en 
las unidades temáticas. 
Se expresa casi sin 
errores gramaticales con 
el fin de no entorpecer la 
comunicación entre un 
70% un 100%. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B modal) 
 
  

3.- Redacta  

diferentes tipos 

de textos tales 

como: cartas 

formales e 

informales, 

ensayos , reseñas  

e informes  

,mostrando un 

uso correcto  de 

vocabulario y 

estructuras de 

nivel avanzado ( 

C1) además de 

mecanismos de 

organización , 

articulación y 

cohesión. 

 

 

 

. 

 

Redacta cartas 
informales y 
formales ,  
ensayos , reseñas 
e infomes  
utilizando 
vocabulario , 
estructuras y 
mecanismos de 
organización , 
articulación y 
cohesión 
revisados en el 
semestre. 

Cartas formales e 
informales. 
Estructura de 
ensayos simples. 
Formato de 
reseñas. 
Formato de 
informes.. 
Demuestra 
sentido de 
autocrítica. 
Demuestra 
disposición e 
interés en la 
corrección de sus 
errores 

Se estima como logro la 
redacción de: cartas 
formales e informales, 
ensayos simples 
siguiendo un formato 
dado, reseñas e informes  
de acuerdo a formato,  
apropiados a la temática 
que contienen una 
introducción, desarrollo y 
conclusión.; La longitud 
de los 
párrafos,,ensayos,reseñas 
,etc alcanzará un máximo 
de 250 palabras. Las 
actividades de trabajo en 
redacción  no tienen 
errores graves en la 
selección del vocabulario, 
uso de la gramática, 
ortografía. Los párrafos , 
informes , ensayos , 
reseñas son coherentes 
con los tópicos, entre un 
70% y un 100%. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B Modal) 
 

Libro, cuaderno 
de ejercicios del 
texto  “Complete 
CAE”. Ejercicios 
en línea y tra bajo 
en laboratorio de 
idiomas 
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4. Utiliza con un 
95% de exactitud 
reglas de 
pronunciación, de 
acentuación y 
entonación en 
contextos 
académicos , 
profesionales y 
sociales.  
 
 
 
 
 
 
 

Aplica las reglas 
de pronunciación 
entonación y 
acentuación. 
Varía la 
entonación y 
coloca el énfasis 
de la oración 
correctamente 
para expresar 
matices sutiles de 
significados. 
 

Reglas de 
pronunciación 
acentuación y 
entonación. 
 
 

Se estima como logro la 
comunicación  en idioma 
Inglés en distintas  
temáticas , entre un 70% 
y un 100%, casi sin 
errores en pronunciación, 
entonación y 
acentuación. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B modal) 

Libro, cuaderno 
de ejercicios del 
texto “Complete 
CAE”, 
Ejercicios en línea 
y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 

 

5.-Utiliza 

estructuras 

gramaticales 

correspondientes 

a distintos 

tiempos tales 

como:  

Verb forms to talk 
about the past , 
expressing 
purpose, reason 
and result,  No, 
none , not ;  the 
passive ,  
expressing  
possibility, 
probability and 
certainty ,verbs  
followed by to + 
infinitive or the –
ing form ; avoiding 
repetititon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Estructuras 
gramaticales a 
saber: verb 
forms to talk 
about the past , 
expressing 
purpose, reason 
and result,  No, 
none , not ;  the 
passive ,  
expressing  
possibility, 
probability and 
certainty ,verbs  
followed by to + 
infinitive or the –
ing form ; 
avoiding 
repetititon 
 
 
 
  

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

 Libro, cuaderno 
de ejercicios del 
texto “Complete 
CAE”. Ejercicios 
en línea y trabajo 
en laboratorio de 
idiomas. 

6.- Utiliza 

vocabulario 

relacionado con 

temáticas diversas 

tales como: our 

people,  mastering 

languages, all in 

the mind, office 

space , dramatic 

events, entre 

otros, usando 

Desarrolla 
temáticas de 
índole cultural 
expresándose en 
forma precisa  
con el léxico y las 
estructuras 
gramaticales 
estudiadas.  

Aspectos 

culturales tales 

como: our 

people, 

mastering 

languages,  all in 

the mind, office 

space, dramatic 

events,                  

entre otros, 

usando 

Se estima como logro 
expresarse con precisión 
y fluidez  en temas de 
índole cultural usando 
expresiones y  
vocabulario apropiado a 
la situación elegida, entre 
un 70% y un 100%.  (Nivel 
de rúbrica corresponde a 
B modal)   
 
 

 Libro, cuaderno 
de ejercicios del 
texto “ Complete 
CAE”. Ejercicios 
en línea y trabajo 
en laboratorio de 
idiomas. 
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expresiones 

asociadas tales 

como: collocations 

with give , do and 

make , 

collocations with  

make get and do , 

formal or 

informal?, 

adjective / noun 

collocations,  

idiomatic 

language, 

adjective / noun 

collocations. 

 

expresiones 

asociadas tales 

como: Utiliza 

vocabulario 

relacionado con 

temáticas 

diversas tales 

como: our 

people,  

mastering 

languages, all in 

the mind, office 

space , dramatic 

events, entre 

otros, usando 

expresiones 

asociadas tales 

como: 

collocations with 

give , do and 

make , 

collocations with  

make get and do 

, formal or 

informal?, 

adjective / noun 

collocations,  

idiomatic 

language, 

adjective / noun 

collocations. 

 

 
 
 

 
 

 

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. 
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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 vistas 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 grupal de  una reseña escrita e informe oral de un texto elegido .La reseña escrita 
deberá contener el plot del texto , opiniones respecto a la temática del texto, 90 palabras de 
vocabulario  incluyendo expresiones tomadas del libro elegido. Estos términos deberán ir con 
ejemplos del libro y fuera de éste. Para la presentación oral ,cada integrante del grupo presentará 10 
términos  de vocabulario incluyendo expresiones elegidas por los mismos estudiantes. Además 
deberán explicarlos contextualizadamente. La presentación oral del informe tendrá una duración de 
6 a 8 minutos donde cada estudiante asume un respectivo rol dentro de la presentación. Este 
instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más objetivo, 
definiendo criterios de evaluación a través de una rúbrica. La cantidad de participantes en esta 
actividad será un máximo de 3 estudiantes. La reseña escrita debe ser entregada en formato Word 
con extensión de mínimo 250 palabras La nota será el promedio de la evaluación escrita y el informe 
oral.  

 

 

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 

Presentación de reseña 

escrita e informe oral de 

un texto elegido por los 

integrantes del grupo  

con una pauta 

predefinida.  

 

 

Vocabulario, expresiones 
idiomáticas, funciones 
linguísticas , estructuras 
gramaticales a saber:  
Verb forms to talk about 
the past , expressing 
purpose, reason and 
result,  No, none , not ;  
the passive ,  expressing  
possibility, probability 
and certainty ,verbs  
followed by to + 

Es capaz de utilizar 

vocabulario, expresiones 

idiomáticas ,funciones 

lingüísticas, estructuras 

gramaticales y 

expresiones 

gramaticales asociadas. 

Es capaz de elaborar   

informes y reseñas de un 

Demuestra disposición y 

motivación. 

Maneja sus niveles de 

ansiedad de manera de 

lograr hacer una 

presentación oral 

adecuada. 

 Demuestra disposición 

por el trabajo en grupo, 
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infinitive or the –ing 
form ; avoiding 
repetititon. 
Técnicas para 
elaboración de reseñas e 
informes. 
 
 
 

texto elegido  mediante la cooperación 

e interacción con sus 

compañeros. 

Demuestra motivación, 

mayor implicancia en el 

aprendizaje , autonomía 

, etc. 

 

Creación de  Portafolio Cartas formales e 
informales, reseñas, 
informes , ensayos, etc. 
Estructuras gramaticales 
y vocabulario relativo a 
las unidades temáticas 

Escribe cartas formales e 
informales, reseñas, 
informes, ensayos, etc  
utilizando  modelos 
establecidos con una 
longitud de 250 
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.  

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Unit 1.  Our people 
Speaking : How different things can reflect 
your personality ; Your lives, your interests,  
your activities, your experiences , your 
background. 
Listening : Interesting or unusual 
occupations. Extracts in which people  are 
talking about a member of their family  who 
they admire. 
Grammar:  verb forms to talk about the 
past. 
Reading : the subject of a book; Starting a 
conversation; My choice of career. 
Vocabulary: Collocations with give, do and 
make 
Pronunciation:   review of pronunciation  
Writing : formal and informal letter.  

Guy Brook- Hart and Simon 
Haines.(2013) Complete 
CAE.Cambridge University Press. 
 
Richard Side and GuyWellman, 

(2000) Grammar and Vocabulary 

for Cambridge Advanced and 

Proficiency. Longman  

Semana 2 Unit 1.  Our people. 
 
Vocabulary: Review of unit1 
Grammar :  Review of unit 1. 
Speaking:  Extra material . CAE level. 
Listening :  Extra listening . CAE level. 

Guy Brook- Hart and Simon 
Haines.(2013) Complete 
CAE.Cambridge University Press. 
 
Richard Side and GuyWellman, 

(2000) Grammar and Vocabulary 

for Cambridge Advanced and 

Proficiency. Longman 

 

Semana 3 Test  1.   10%   ;( Unit 1) 
Writing Task 1  : 5% 
Unit 2 :  Mastering Languages 
 
Listening :  Remarks about language; 
Khalkha ; Spelling reform, Job interviews; 

Guy Brook- Hart and Simon 
Haines.(2013) Complete 
CAE.Cambridge University Press. 
 
Richard Side and GuyWellman, 
(2000) Grammar and Vocabulary 
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Opinions about language; A university 
student talking about  two photos. 
 
Speaking :  Expressing Agreement and 
disagreement about opinions; describing, 
comparing , speculating or expressing 
opinions about pictures. 
 
 
Vocabulary : Collocations  with make, get 
and do   

 
Grammar:  Spelling rules for affixes; 
Expressing purpose, reason and result. 
  
Reading: The Naming of Products 
 
 

 
 

for Cambridge Advanced and 
Proficiency. Longman 
 

 

  

Richard Side and GuyWellman, 

(2000) Grammar and Vocabulary 

for Cambridge Advanced and 

Proficiency. Longman 

Semana 4 Unit 2  : Mastering Languages 
 
Writing :  How to write a report; examples of 
a report, writing a report. 
 
Vocabulary review of unit 2 
Grammar review of unit 2. 
 
Listening: extra material taking from CAE 
exams.  
Reading:  extra material taking from CAE 
exams. 
 
   

Guy Brook- Hart and Simon 
Haines.(2013) Complete 
CAE.Cambridge University Press 
 
 
Richard Side and GuyWellman, 
(2000) Grammar and Vocabulary 
for Cambridge Advanced and 
Proficiency. Longman 

Semana 5   
Oral Test 1 ( Units 1 and 2)  10% 
Group 1   (Oral Test 1)  
Group 2  ( Oral Test1) 
Unit 3  :  All in the Mind 
Reading : Nine types of thinker ; The next 
step in brain evolution. 
Listening : A psychological :condition ; 
discussing photographs. 
Grammar :no,none, not; The passive; 
articles ( the, a),auxiliary verbs,pronouns,, 
conjunctions  
Writing : What is an article?; How to write 
an article ; Appropriate styles   for an article; 
Planning an article, Writing an article. 
Pronunciation: Functions of intonation.: The 
attitudinal function of intonation 
  

Guy Brook- Hart and Simon 
Haines.(2013) Complete 
CAE.Cambridge University Press 
 

 

Richard Side and GuyWellman, 

(2000) Grammar and Vocabulary 

for Cambridge Advanced and 

Proficiency. Longman 

Semana 6 Unit 3 : All in the mind 
 
Writing : What is an article?; How to write 
an article ; Appropriate styles   for an article; 
Planning an article, Writing an article. 
 
Vocabulary review of unit 3 
Grammar review of unit 3 
Listening :  extra material. CAE level. 
Reading:  extra material , CAE Level 

 
Guy Brook- Hart and Simon 
Haines.(2013) Complete 
CAE.Cambridge University Press 
 
 
 
 
Richard Side and GuyWellman, 
(2000) Grammar and Vocabulary 
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Use of English : extra material,  CAE level.  
Writing Task Nª2 : ( 10%) 

for Cambridge Advanced and 
Proficiency. Longman 
 

   

Semana 7    
Grammar Test 2: ( units 2 and 3) 
15% 
Unit 4:  Office space  
Speaking :  talking about work 
environments;   
Readiing : Is there an architect in the house 
?  
Vocabulary : Adjective/ Noun collocations. 
Listening :  A skills shortage . Two people 
giving opinions 
Grammar : Expressing possibility, probability 
and certainty. 

 

 
 
Guy Brook- Hart and Simon 
Haines.(2013) Complete 
CAE.Cambridge University Press 
 
Richard Side and GuyWellman, 
(2000) Grammar and Vocabulary 
for Cambridge Advanced and 
Proficiency. Longman 
 
. 
  

 

Semana 8 Unit 4:  Office space  
Writing  How to write a formal report.; 
revision of formal alternatives when writing 
a report;  
Writing a report between 180 and 220 
words. 
Grammar : review of unit 4. 
Vocabulary : review of unit 4 
Extra material : Training and exam practice. 
Unit 5 :  Dramatic events 
Speaking : Comparing  and discussing about 
holidays. 
Listening : Talking about dramatic:  past 
experiences. 
Vocabulary: Idiomatic language. 
Grammar 

Guy Brook- Hart and Simon 
Haines.(2013) Complete 
CAE.Cambridge University Press 
 

Richard Side and GuyWellman, 

(2000) Grammar and Vocabulary 

for Cambridge Advanced and 

Proficiency. Longman 

Semana 9 Unit 5 :  Dramatic Events 
Reading: Potentially dangerous situation: A 
night fear; An unpleasant night. 
Speaking : Comparing dangerous 
occupations. 
Writing :  Writing a competition entry . 
Review of persuasive language.  
Vocabulary : review of the vocabulary 
studied in the unit. 
Grammar: grammar review of the unit. 
Pronunciation: The accentual function of 
intonation 
 

Guy Brook- Hart and Simon 
Haines.(2013) Complete 
CAE.Cambridge University Press 
 

Richard Side and GuyWellman, 

(2000) Grammar and Vocabulary 

for Cambridge Advanced and 

Proficiency. Longman 

Semana 10 Unit 5. 
. 
Training and Exam practice. 
Unit 6:   Picture yourself. 
Speaking : Talking about pictures. Talking 
about the role books play in our lives. 
Listening :  Interviewing artists.  
Reading : Teenage self- portraits 
Vocabulary : Adjective/ noun collocations  
 
  

Guy Brook- Hart and Simon 
Haines.(2013) Complete 
CAE.Cambridge University Press 
 

Richard Side and GuyWellman, 

(2000) Grammar and Vocabulary 

for Cambridge Advanced and 

Proficiency. Longman 
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Semana 11 Unit 6 : Picture yourself 
Writing : How to write a review. 
Writing a review for a magazine . 
Grammar :review of unit 6 
Vocabulary :review of unit 6 
Pronunciation: grammatical function of 
intonation. 

Guy Brook- Hart and Simon 
Haines.(2013) Complete 
CAE.Cambridge University Press. 
 
Richard Side and GuyWellman, 

(2000) Grammar and Vocabulary 

for Cambridge Advanced and 

Proficiency. Longman 

Semana 12 Test 3. ( units 4, 5 and 6). 
15%. 
Writing Task Nº 3 ( 10% 
Oral Test Nº 2.  15% 
 

Guy Brook- Hart and Simon 
Haines.(2013) Complete 
CAE.Cambridge University Press 
 

Semana 13 
 

Pruebas Pendientes. 
 
Entrega de informe escrito del texto leído. 

 
 

Semana 14 Presentación del trabajo grupal referido a 
texto leído 
 ( 5% ) 

 

Semana 15 Presentación del trabajo grupal referido a 
texto leído 

 

Semana 16 Self assessment : 5% 
Revisión de portafolios 

 

Semana 17 Pruebas especiales  

Semana 18 Final grades.  

 
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 
 

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 5 10 

SUC 2   1 créditos 27 4 5 

SUC 3   1 créditos 27 4 5 

SUC 4   1 crédito 13,5 3 5 

SUC 5   1 crédito 13,5 3 5 

SUC 6   1 créditos 27 5 5 

7 créditos 189 
 Horas 

7 créditos( 5 períodos) 
135 horas 

24 30 

 
 
 
 

 
 

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

