
Descripción General del curso

Curso presencial: Inglés para viajeros 
Programa y Antecedentes 

El curso “inglés para viajeros” se centra en la preparación para enfrentar
diferentes situaciones, propias de viajes internaciones. El participante
podrá desenvolverse adecuadamente en una situación de viaje, en 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
estudiante podrá, también, simular situaciones vividas a bordo de un
avión, lo cual le permitirá comprender instrucciones de seguridad, así
como también, instrucciones dadas por los miembros de la tripulación. Ell
curso busca preparar al estudiante para moverse dentro de una ciudad ,
preguntando direcciones y cómo llegar a diferentes destinos. El curso se
enmarca dentro del nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, con énfasis en la habilidad de producción oral; no
obstante, también se consideran actividades de producción escrita,
comprensión lectora, comprensión auditiva y adquisición de vocabulario.



Objetivo del Curso

Objetivo General

El curso “inglés para viajeros” tiene como objetivo el preparar a hablantes
no nativos para enfrentar situaciones propias de un viaje al extranjero.

Objetivos Específicos

Entregar y requerir información personal. 
Preguntar y responder acerca de familia y hábitos personales.
Comprender instrucciones en contexto de viaje. 
Preguntar acerca de lugares o sitios de interés.

Público Objetivo

Abierto a todo público, especialmente a quienes deseen prepararse para
iniciar un viaje internacional de carácter personal o profesional

Contenidos

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)
Instrucciones (giving and asking for directions, how can I get to …?)

Horas Totales

20 hrs. cronológicas



Jaime Garrido Moscoso. 
Profesor de Educación media en Inglés, magíster en Lingüística aplicada
UCSC

Arancel

$90.000 Público en general
$80.000 Comunidad UCSC (estudiantes, académicos, funcionarios,
exalumnos)

Fechas

Septiembre - Octubre 2022

Horarios

Lunes y martes de 19:00 a 20:30 hrs.

Criterios de aprobación del curso

Asistencia 80% a los encuentros sincrónicos.
Aprobación nota mínima 4.0

Inscripciones aquí

Forma de pago

Transferencia electrónica

Relator

https://forms.office.com/r/VPU7QhdXVT

