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Perfil Profesiográfico 
 

El egresado de la carrera de ingeniería en obras  será capaz de: ejecutar obras planificadas; cuidar la calidad y costo de los materiales; 
interpretar planos y diagramas para una fácil y rápida comunicación grupal; realizar estudios preliminares de obras de infraestructura, deslindes, 
posicionamientos geográficos, trazos para obras de comunicación y líneas de conducción; responsabilizarse de la administración de los recursos de 
tiempo, humanos y económicos. 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO 

Estudios Turísticos 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA / ASIGNATURA 

Inglés Técnico II 

Área de Formación Clave Tipo Hrs teoría Hrs práctica Hrs totales Créditos Prerrequisito 

Optativa Abierta I3582 Curso, taller 20 40 60 6 ninguno 

 
4.- ELABORADO POR: 

Academia de Lenguas 

 
5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 

Enero 2017 

 
6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 

Efraín Robles Ortiz 

 
7.- FORMACIÓN ACADEMICA 

Licenciado en Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional, Cursos, Talleres, Diplomados y  Congresos, convenciones nacionales e  
internacionales. 

 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   

9 años en la enseñanza del Inglés 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL 

El alumno dominará las estructuras gramaticales contenidas en el curso, con las funciones expresadas en el contenido teórico sintético, a través de las 
4 habilidades básicas de la lengua: comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita y lectura. 

 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- El alumno: 
- Utilizará vocabulario y funciones gramaticales estudiadas previamente para desenvolverse en el salón de clases. 
- Leerá y entenderá instrucciones sencillas que contengan el vocabulario estudiado en los niveles previos. 
- Será capaz de entender información escrita de acuerdo a su nivel usando el lenguaje estudiado.  
- Comprenderá vocabulario básico relacionado con su campo profesional. 
- Tendrá la capacidad de interpretar un texto sencillo relacionado con su campo profesional, con apoyo del diccionario. 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES 

SABERES CONTENIDOS 

Teóricos (conocimientos) - Vocabulario y situaciones relacionadas con su campo profesional. 
- Vocabulario, gramática y funciones del lenguaje expresadas en el contenido teórico sintético.  

Metodológicos (Aptitudes, 
capacidades y habilidades) 

- El alumno pondrá en práctica estrategias de aprendizaje, comunicación y lectura propias de su idioma para 
entender y mejorar su compresión del idioma inglés. 

Formativos (valores  y actitudes) - Los estudiantes tendrán la oportunidad de comparar su propia cultura con la de habla inglesa. 
- Constancia, responsabilidad y disciplina. 

 
12.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO (TEMÁTICO SINTETICO).  

Interchange 1 Fourth Edition 
Unit 9 What does she look like? Appearance and dress; clothing and clothing styles; people: Asking about and describing people’s appearance 
 
Unit 10 Have you ever ridden a camel? Past experiences; unusual activities:  Describing past experiences; exchanging information about past 
experiences and events 
 
Unit 11 It’s a very exciting place!  Cities; hometowns; countries:  Asking about and describing cities; asking for and giving suggestions 
 
Unit 12 It really works!  Health problems; medication and remedies; products in a pharmacy:  
 

 
13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 13.2 TAREAS O ACCIONES 

Look up technique, Lead in, Pair work, Group work, Brainstorming, Role-play,  Reading, coral drill, portfolio, personal presentation, use of 
dictionary, etc.  
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14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Capacidad de comunicación con hablantes del idioma inglés; Mejor desenvolvimiento profesional y laboral; Aportación al acervo cultural. 

 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

Lectura de artículos en inglés, interpretación de textos relacionados con su campo profesional en este idioma, interacción con estudiantes/profesionales 
de habla inglesa. 

 
16.- ACREDITACIÓN  

De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  
 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 
 
Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios de evaluación que hayan sido aplicados y de 
acuerdo con los porcentajes aprobados por la Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes. 
 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario 
escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: 
 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 
 
La fracción II no será aplicable para los estudios de postgrado ni para los planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales 
(abiertas, a distancia y semiescolarizadas), los cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente. 
 
Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios que hayan sido aplicados durante el desarrollo del 
curso, serán remitidos por el profesor de la materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las Escuelas del Sistema de Educación 
Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin del periodo de clases en el 
calendario escolar, aprobado por el H. Consejo General Universitario. 
 
Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas en la Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días 
hábiles posteriores a la fecha establecida como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo General 
Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y su publicación inmediata. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
 
Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la oportunidad de acreditar una materia que por 
cualquier circunstancia, no haya logrado el registro de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua. Se exceptúan de este 
caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso. 
 
La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de postgrado. En los planes de estudio que se impartan en las modalidades 
no convencionales, la evaluación en periodo extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente. 
 
Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la materia, se realizará a través de los medios o 
instrumentos diseñados, aplicados y calificados por el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente. 
 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios: 

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final; 
II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo 

extraordinario, y 
III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones 

anteriores. 
 
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 
25 del presente reglamento y asentar el resultado final en las actas correspondientes. 
 
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso. 

 
Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 
22 de este ordenamiento, a más tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del periodo extraordinario de evaluación, 
establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control 
Escolar de la Administración General, la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los alumnos inscritos, a más tardar en los 
seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. 
Consejo General Universitario. 
 
Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán establecidas en el calendario escolar que en su 
oportunidad apruebe el H. Consejo General Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo dispuesto en el dictamen de 
aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario escolar establecerá dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo 
escolar y otro al final. En el primer periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses del ciclo escolar. 
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17. PRACTICAS PROFESIONALES 

PRACTICA 
PROFESIONAL 

TIPO OBJETIVO HORAS FECHA 

Estudio y práctica del 
idioma inglés en 
Centro de aprendizaje 
global.  

Prácticas de 
simulación 

Que el alumno desarrolle las cuatro habilidades del idioma 
inglés por medio del estudio y la práctica, para que sea 
capaz de comunicarse de manera efectiva en el idioma, de 
acuerdo con el nivel que se encuentre cursando.  

26 Hrs. 
(el número de horas 

depende de la 
asistencia del alumno a 

CeAG) 

Del 30 de enero al 19 
de mayo de 2017 

 
18.- CALIFICACIÓN 

CRITERIO PORCENTAJE 

Quiz 1 (unidades 9 y 10)                       -  20% 

Quiz 2 (unidades 11 y 12)                     -  20% 

Examen de Comprensión lectora          -  10% 

Trabajos en clase                                       15% 

Examen Oral                                         -  10% 

Tareas y portafolio 15% 

Prácticas en CeAG (26 horas)             - Del 30 de enero al 19 de mayo 10% 

 
o El alumno deberá asistir al CeAG (1 hora por día) y deberá registrar su práctica al finalizar. El alumno debe completar 26 horas de práctica para 

obtener el puntaje establecido en la evaluación. Se recomienda asistir 2 veces por semana. 
o Las prácticas empezarán a contar a partir del día 30 de enero y finalizaran el día 19 de mayo de 2017, teniendo la posibilidad cada alumno de 

realizar un máximo de 1 hora por día/3 horas por semana. 
o Todos los exámenes escritos (quiz 1, quiz 2, examen de comprensión de lectura) tendrán una duración de 40 minutos máximo. 
o El día de examen el alumno deberá presentarse puntual. Habrá una tolerancia de 5 minutos. El alumno que llegue más tarde será bajo su 

consentimiento de que solo tendrá el tiempo restante para contestar el examen. 
o El alumno que no se presente el día y a la hora indicada para el examen no tendrá derecho a que se le aplique el examen en fecha posterior. La 

única excepción será por motivos de salud, presentando un justificante oficial, es decir, con papel membretado, firmado y sellado (que no sea una 
receta). Cuando esto pase, el alumno presentará el examen (o los exámenes) pendiente, el día martes 16 de mayo de 2017. 

o El alumno tiene prohibido usar el celular durante el tiempo que dure el examen. Si se sorprendiera a algún alumno usando el celular durante el 
tiempo que dure el examen, se le retirará el examen y solo contará lo que haya contestado.  

 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR 
AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL 
No de 

páginas 

1 9781107648678 
Interchange 4th Edition  

Student´s Book 

Jack C. Richards, 
Jonathan Hull, Susan 

Proctor 
2013 Cambridge  160 

2 9781107699595 
Interchange 4th Edition 

Workbook 1B 

Jack C. Richards, 
Jonathan Hull, Susan 

Proctor 
2013 Cambridge  96 

3 9781107643673 
Interchange 4th Edition  
Video Resource Book 

Jack C. Richards 2013 Cambridge  133 

 
20. - BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR 
AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL 
No de 

páginas 

1 9780521685269 Tree or Three? 3rd ed. Ann Baker 2006 Cambridge University Press 186 

2 312533683X English grammar in use Raymond Murphy 2003 Cambridge University Press 360 

3 9780521606714 Ship or Sheep? 3rd ed. Ann Baker 2006 Cambridge University Press 188 

 
21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 
 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR 
AÑO DE 
EDICION 

EDITORIAL No de páginas 

1 0-07-041999-X 
Building Design 

and Construction 
Handbook 

Frederick S. Merritt and 
Jonathan T. Ricketts, 
Editors 

2000 
(6th ed.)  

McGRAW-HILL 1720 

 
 
 
 
 
 

 
Firma de recibido el programa (Representan de grupo) 

 


