Programa de Inglés (abstract)
Escuela de Ingeniería y Ciencias.
El programa de Inglés consta de 5 niveles, desde el nivel elemental (1,2,3) al nivel intermedio alto
(4,5).
Son 5 cursos de 3 horas semanales cada uno. Cada curso tiene 45 horas de clases.
El proceso se inicia primero con la toma de una prueba de diagnóstico que arrojará distintos
niveles de aprendizaje asignando a cada alumno un codigo de nivelal, después de eso, el alumno
puede tomar el curso que le corresponde a partir del tercer semestre de la carrera (con 150 uds
aprobadas).
Al termino de los 3 primeros niveles (nivel 3 = EI3203) el alumno rinde una prueba de Suficiencia I,
que mide el cumplimiento del nivel de logro A2 y B1 = nivel umbral del “Common European
Framework”. Ésta es una prueba de consolidación de los contenidos elementales antes de pasar a
los niveles superiores.
El nivel de logro de la Suficiencia I corresponde a: Leer de manera comprensiva, escribir textos y
discursos simples, claros, precisos y cohesionados, en situaciones sociales y académicas diversas;
asimismo, escuchar, comunicar e intercambiar información y opiniones, de manera espontánea y
fluida sobre experiencias cotidianas, ideas, deseos, situaciones hipotéticas, en inglés.
Después de la Suficiencia I , el alumno pasa a los niveles 4 y 5 que son los niveles terminales.
Al término del nivel 5 (EI4205) los alumnos rinden un examen escrito que es la Suficiencia II
(B2 = intermedio alto). El nivel de logro de Suficiencia II corresponde a: Leer de manera
comprensiva, escribir textos y discursos variados y complejos; asimismo escuchar, comunicar e
intercambiar información y argumentos sobre tópicos abstractos, con destreza y solvencia,
utilizando un amplio repertorio de recursos lingüísticos, adecuándose a diferentes contextos de
acuerdo a las características de la audiencia a la cual se dirige en inglés.
La prueba de Suficiencia II es una prueba Internacional que se llama ITP (International Testing
Service). La prueba de Suficiencia II es requisito de salida de la carrera para el alumno de
Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile.

