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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

F0362 

INGLÉS TÉCNICO 

Horas Teóricas Horas Prácticas Créditos 

1 2 4 

Tipo: Obligatoria 

CARRERA(S) 

 
Licenciatura en Telemática - LT 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 
Sustantiva Profesional 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 
Entorno Social 

 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES 

Antecedentes: F0005 Lengua Extranjera 

Subsecuentes:  Ninguna 

 
 

Presentación  

La asignatura de  Inglés  Técnico se ubica dentro del área Sustantiva Profesional de la Lic. en 
Telemática. 

En la actualidad, las universidades de nuestro país tienen que formar profesionales capaces de 
enfrentar la globalización mundial, dichos profesionistas entre otras actitudes y valores, deben de 
tener la diversidad cultural, capacidad de interacción y manejo del idioma inglés (Torres Estévez). 

Uno de los principales requerimientos del mercado de trabajo es que el licenciado en Telemática 
pueda agregar inteligencia a los sistemas tradicionales de telecomunicaciones a partir de aplicaciones 
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en Software, o bien, ofrecer servicios informáticos a distancia a través de sistemas de 
telecomunicaciones.  
 Dichas competencias requieren la lectura de información en inglés. El licenciado  en Telemática  
necesita tener acceso a libros, artículos y manuales técnicos en este idioma,  por ser  éste en el cual  
se difunden más los avances  tecnológicos informáticos; por lo que la asignatura de Inglés Técnico 
favorecerá el manejo de información que le facilite al estudiante la adquisición de información de 
vanguardia y propicie  una óptima comprensión de los conocimientos, además de un mayor grado 
de competitividad en su desempeño profesional. 

 

 Se recomienda que para llevar este curso se haya acreditado la asignatura de Lengua Extranjera. 

 

 
 

Objetivo General 

 
Al término del curso el alumno poseerá conocimientos, habilidades y estrategias de lectura en 
inglés, que le permitan obtener síntesis de Textos en Inglés necesarios para su formación científica. 
 

Perfil de la Asignatura 

 
La asignatura permite al estudiante adquirir conocimientos necesarios para comprender 
información técnica en inglés, con el propósito de capacitarlo y  relacionarlo con artículos de 
divulgación científica y tecnológica que contribuyan a mejorar su actualización profesional. 

 

 
 

Producto Final / Evidencia de Aprendizaje 

Exámenes teóricos 
Exámenes prácticos 
Desarrollo de prácticas 

 
 

Contenido Temático 

 

I. Obtención de ideas generales de textos auténticos en inglés 
II. Técnicas  para  la  comprensión sintética de textos auténticos de    divulgación 
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científica 
III. Tecnicismos y vocabulario específico en textos científicos y tecnológicos 
IV. Identificación de conceptos específicos 
V. Cómo resolver problemas de lectura en la obtención de síntesis 

 
 

Métodos, Técnicas y Materiales de Apoyo Recomendables 

 
El profesor  que imparta el curso deberá contar  con  el perfil adecuado.  
 
Exposiciones  
Pruebas escritas 
Trabajos escritos 
Prácticas en el aula 
 
Materiales de apoyo recomendables 
 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Retroproyector 
Acetatos 
Equipo de multimedia 
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Criterios de Evaluación y Acreditación (Estrategias de Evaluación) 

Por ser la evaluación un proceso continuo, flexible, objetivo y sistemático, ésta se iniciará desde el 
primer acercamiento con los participantes. Se evaluarán todas aquellas situaciones, actividades  y 
experiencias de aprendizaje donde participen  los estudiantes.  
 
El sistema de evaluación tendrá en cuenta: 
 
Actividad                                                                  % Calificación Final   
     

Investigación                                                                        10                                           
Exposición                                                                            15 
Prácticas                                                                               15 
Evaluaciones parciales (3)                                                     60 
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Perfil del Docente 

 

      EL DOCENTE : 

 Planea, diseña y administra el proceso de aprendizaje. 

 Domina la materia y actualiza sus conocimientos sobre la asignatura 

 Reconoce la individualidad  de los alumnos al satisfacer las necesidades de aprendizaje. 

 Motiva a los estudiantes manteniendo una comunicación efectiva con ellos 

 Interés por el aprendizaje de los estudiantes 

 Promueve y orienta trabajos en grupo 

 Utiliza diferentes recursos didácticos tomando en cuenta los estilos de aprendizaje del grupo 

 Cuenta con el perfil profesional propio para la asignatura 

 Toma en cuenta el aspecto socio-afectivo del aprendizaje. 

 Colabora en las actividades de la Institución 

 Conoce el modelo educativo centrado en el aprendizaje 

 Conoce la concepción constructivista. 

 Promueve hábitos y habilidades de estudio 

 Motiva al estudiante a hacer uso de las nuevas tecnologías. 

 Conoce y aplica la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Promueve la participación del 
estudiante en procesos de autoevaluación 

 Favorece un clima de orden y trabajo en el salón de clases. 

 Administra adecuadamente el tiempo durante las sesiones 

 Propicia un clima del aula en la cual los estudiantes sientan seguridad y respeto hacia su 
persona, que posibilite la apertura y la participación de los mismos 

 Permite el desarrollo de auto aprendizaje 

 Respeta  las opiniones de los estudiantes respecto a un tema dado 

 Entiende la enseñanza del inglés técnico como un elemento de la currícula y no como una 
asignatura aislada 
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Otra 
 
Revista del área de Telemática 
 ( Internet)  
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