
El curso Inglés Pre- Intermedio dictado en modalidad b-Learning por el Centro 

de Idiomas y el Centro de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Austral de Chile, tiene por principal objetivo 

desarrollar en los y las estudiantes las habilidades comunicativas de la lengua 

inglesa a nivel pre-intermedio. Se otorga un especial énfasis a la producción 

oral y comprensión auditiva para el desarrollo de la comunicación comprensiva 

y efectiva.

Curso Inglés 
Pre-Intermedio

Modalidad b-learning con sesiones online Inscripciones abiertas hasta el 13 de marzo 2023
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Metodología

Se desarrollará un programa de estudios 
lineal, donde cada unidad es programada y 
dirigida por un equipo docente y colaboradores 
especializados a través de clases presenciales, 
sincrónicas online y actividades autónomas 
dentro del Aula Virtual del Centro de Educación 
Continua.

¿A quién va dirigido?

Público general con interés en fortalecer su 
nivel de idioma Inglés.

Requisitos para postular 

Nivel A1 (nivel básico) según descriptores del 
Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER).  Se comprobará a través de 
prueba de diagnóstico aplicada al momento de 
realizar la inscripción.

Horarios Clases

Lunes 19:00 a 20:30 pm 
(clase presencial)

Miércoles 19:00 a 20:30 pm 
(clase presencial)

Martes 19:00 a 20:00 pm 
(clases sincrónicas online vía Zoom)

Cuerpo docente

» Sandra Obando Olivarez
Licenciada y Profesora de Inglés. Profesora del 
Centro de Idiomas de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Austral de Chile.

» Alejandra García Ziehe
Profesora de Inglés. Profesora del Centro de 
Idiomas de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad Austral de Chile.

mailto:admisioncec%40uach.cl?subject=
http://www.cecuach.cl
mailto:admisioncec%40uach.cl?subject=
http://www.cecuach.cl


Plan de Estudio
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Unidad 1: Going places
Objetivos de aprendizaje:
a. Describir de forma oral y escrita diferentes lugares en las ciudades y campo.
b. Intercambiar información de sus preferencias entre diferentes ciudades y el campo.
c. Dar/solicitar instrucciones para dirigirse a un lugar.
d. Demostrar comprensión de textos escritos y orales relacionados con temas de la 
unidad.

Unidad 2: A memorable holiday
Objetivos de aprendizaje:
a. Describir recuerdos de celebraciones y fechas especiales.
b. Intercambiar en forma oral o escrita información sobre vacaciones memorables.
c. Mantener conversaciones cortas sobre recuerdos de su infancia describiendo sus 
emociones.
d. Demostrar comprensión de textos orales y escritos con ayuda de vocabulario y 
estructuras de la unidad.

Unidad 3: Adventure
Objetivos de aprendizaje:
a. Intercambiar información sobre sus preferencias y gustos en relación a variadas 
actividades.
b. Intercambiar en forma oral información sobre actividades que realiza al aire libre.
c. Describir una fotografía utilizando pasado simple y pasado continuo.
d. Comprender información oral y escrita relacionada con los temas de la unidad.

Unidad 4: What’s on tonight?
Objetivos de aprendizaje:
a. Entregar su opinión sobre diferentes géneros musicales y películas.
b. Solicitar opiniones sobre diferentes géneros musicales y películas.
c. Describir secuencias de una película en forma oral o escrita utilizando vocabulario 
y estructuras de la unidad.
d. Demostrar comprensión lectora y auditiva en textos relacionados con los temas de 
la unidad.

Duración
4 meses con un total de 96 horas cronológicas organizadas en 16 semanas:

• 48 horas de clases presenciales.
• 16 horas de clases sincrónicas online vía Zoom.
• 32 horas de trabajo autónomo en el Aula Virtual del Centro de Educación Continua.
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Cierre de inscripciones: 13 de marzo de 2023

¿Tienes preguntas? ¡Conversemos! Agenda una reunión de 15 minutos

Inicio de clases: 27 de marzo de 2023

Valores y modalidades de pago

Valor total: $432.000 el cual incluye:
- Materiales de estudio (libros)
- Arancel: $432.000 (5 cuotas de $86.400, la primera cuota se debe cancelar al momento 
de realizar la matrícula).

Forma de pago: Transferencia bancaria

Proceso de inscripción y matrícula

Paso 1:  Completar formulario de inscripción, adjuntando una copia de la cédula de identidad 

en el siguiente enlace: 

Paso 2: Una vez completado y enviado el formulario de inscripción, las y los postulantes 

recibirán en un máximo de dos días hábiles un correo electrónico informando su aceptación 

en el programa y un instructivo para el pago de la inscripción y el arancel.

Ingresa aquí

* Este programa requiere de un número mínimo de inscritos para poder dictarse
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSnp3Lg1d8QxOCTjttc9QO6rK5W2rH7wESkubLWeiwJgrz3g/viewform

