
Presencial
NO 

Presencial

Presencia

l

NO 

Presencial

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

1.1 Comprender instrucciones de 

un proceso determinado para 

reportar esa información de forma 

oral y escrita.

1.2 Formular instrucciones para 

explicar un procedimiento 

determinado como parte de una 

actividad o proceso relacionado al 

campo de especialidad de forma 

oral y escrita.

ED1. Realiza una exposición oral 

sobre proceso(s) requerido(s) para la 

realización de una actividad 

determinada en un campo laboral o 

para el funcionamiento de un aparato 

tecnológico.

Explicación 

Señalización Mapas 

Ejemplificación

Solución de 

problemas.Discusión 

en grupo.Lluvia de 

ideas.Asociación de 

imágenes-

contenido.Glosario de 

términos.Juego de 

roles.Dramatización.-

Exposición. Diagrama 

de flejo..

x x x N/A N/A De Campo
Guía de observación para 

exposición oral.

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

EP1. Elabora un informe de Estancia 

Práctica.
x x x

Informe de 

Estancia Práctica 

II.

Práctica de test 

tipo certificación
Documental

Lista de cotejo para 

informe escrito de 

Estancia Práctica.

2.1 Elaborar informes de carácter 

técnico de un área de 

especialización determinada para 

presentarlos de forma oral y 

escrita.

ED1. Realiza una exposición oral 

sobre proceso(s) requerido(s) para la 

realización de una actividad 

determinada en un campo laboral o 

para el funcionamiento de un aparato 

tecnológico.

x x x N/A N/A De campo
Guía de observación para 

exposición oral.

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

ED2. Debate sobre la relación entre 

la publicidad de un producto o 

servicio y las razones de su demanda.

Actividad focal 

introductoria 

Discusión guiada 

Señalización 

Preguntas Analogías 

Confirmación 

Reformulación 

Elaboración

Debate, lluvia de 

ideas, "Elliciting", Uso 

de modelos 

(estructuras textuales).

x x x N/A N/A
Documental

Lista de cotejo para 

reporte escrito de un 

tema de investigación.

PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO
Academia de Inglés

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Inglés. Cuatrimestre VIII

CLAVE DE LA ASIGNATURA: INGVIII-TR

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de interpretar información presentada en diversos medios de comunicación y generar textos expresando ideas y opiniones sobre asuntos habituales y de su especialidad.

TOTAL HRS. DEL 

CUATRIMESTRE:
90

FECHA DE EMISIÓN: 01-jun-10

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES:

Universidad Politécnica de Sinaloa, Universidad Politécnica de Puebla, Universidad Politécnica de Cd. Victoria, Universidad Politécnica de Durango, Universidad Politécnica del Centro, Universidad Politecnica del Golfo de México, Universidad Politecnica de Tlaxcala, Universidad Politécnica de Huatusco, Universidad Politécnica de Baja California, Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 

Universidad Politécnica de Gomez Palacio, Universidad Pachuca, Universidad Politécnica de Querétaro, Universidad Politécnica de Chiapas, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Universidad Politécnica de Zacatecas, Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, Universidad de Guanajuato, Universidad Politécnica de Toluca.

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

OBSERVACIÓN

UNIDADES DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE
EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

AULA
LABORATORIO DE 

IDIOMAS
OTRO TÉCNICA INSTRUMENTO

MOVILIDAD FORMATIVA

MATERIALES 

REQUERIDOS

EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

x

PROYECTO PRÁCTICA 
TEÓRICA PRÁCTICA   

1. Procesos y manuales.

EP1. Elabora un manual de uso o de 

proceso para realizar un actividad 

determinada.

Explicación 

Señalización 

Preguntas 

IlustracionesManual

Solución de 

problemas.Discusión 

en grupo.Lluvia de 

ideas.Asociación de 

imágenes-

contenido.Glosario de 

términos.Juego de 

roles.Dramatización.-

Exposición. Diagrama 

de flejo.

x x
Manual de uso / 

procedimiento

Práctica de Test 

tipo certificación 

1

Material impreso: 

libro , manuales, 

instructivos

Video, pizarrón, 

proyector, rotafolio, 

equipo multimedia2

5 2 10 1

Documental Lista de cotejo para 

manual de uso/proceso.

2

3. El mundo en la actualidad: Sociedad, 

ciencia y tecnología.

10 3 30 5

2. Informes de carácter técnico.

ReformulaciónUso 

de modelos: Uso de 

estructuras textuales 

Ejemplificación, 

señalizaciónMaterial

es

Solución de 

problemas.Discusión 

en grupo.Lluvia de 

ideas.Glosario de 

términos.Exposición.

3 0 7



3.1 Comprender y tomar notas de 

temas de tipo social, cultural, 

tecnológico, entre otros, expuestos 

en noticiarios y diversos medios de 

comunicación para posteriormente 

reportar información de forma oral 

y escrita.

EP2. Elabora un reporte escrito de un 

tema de tipo social, científico, etc. 

investigado en diversos medios de 

comunicación.

Explicación 

Señalización 

Preguntas 

Reformulación

Subrayado.Organizado

res gráficos (tablas, 

cuadros sinópticos, 

mapas 

conceptuales,etc.)Tom

ar apuntes.Discusión 

de grupo.Lectura 

comentada.Inferencia 

de 

significados.Paráfrasis

.Identificación de 

marcadores del 

discurso

x x x N/A N/A
De campo Guía de observación para 

exposición oral.

3.2 Leer y comprender artículos de 

revistas y periódicos que traten 

temas de actualidad para realizar 

reportes informativo de tipo oral 

y/o escrito.

EC1. Resuelve cuestionario tipo 

certificación

Explicación 

Ejemplificación

Subrayado.

Tomar apuntes.

Organizadores 

gráficos.

Discusión de grupo.

Lectura comentada.

Inferencia de 

significados. 

Paráfrasis.

x x x N/A N/A
Documental Cuestionario-tipo 

certificación

3.3 Redactar artículos para 

periódico o revista sobre temas 

diversos para la divulgación de 

información

EP3. Elabora un artículo para revista 

o periódico sobre un tema de tipo 

social, tecnológico, etc

 Preguntas Uso de 

estructuras textuales 

Organizadores

Organizadores gráficos 

(mapas mentales, 

mapas conceptuales, 

etc.)Solución de 

problemas. 

Investigación

x x x N/A N/A Documental
Rúbrica para un artículo 

de revista o periódico.

3.4 Elaborar textos de tipo 

argumentativo sobre temas de 

diversa índole para exponer 

opiniones, comparar y evaluar 

hechos, ideas, teorías, entre otros 

elementos.

EP4. Elabora un ensayo sobre un 

tema relativo a la sociedad, ciencia y 

tecnología.

Uso de modelos: Uso 

de estructuras 

textuales.

Organizadores gráficos 

(mapas mentales, 

mapas conceptuales, 

etc.)Solución de 

problemas. 

Investigación 

Organizadores gráficos 

(mapas mentales, 

mapas conceptuales, 

etc.)Solución de 

problemas. 

Investigación

x x x N/A N/A Documental
Rúbrica para ensayo de 

tipo argumentativo.

3.5 Debatir acerca de un tema de 

tipo social, cultural, académico u 

otro, para analizar información y 

realizar conclusiones.

ED3. Debatir sobre un tema relativo a 

la sociedad, ciencia y tecnología, 

empleando terminología propia del 

tema tratado

Ejemplicación y 

exposición a 

materiales 

auténticos en 

formatos de audio, 

video, texto, etc. 

Pistas tipográficas y 

discursivas. Uso de 

estructuras 

textuales. Debate.

DebateDiscusión 

grupal.Investigación.
x x x N/A N/A

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de: x x x N/A N/A

3. El mundo en la actualidad: Sociedad, 

ciencia y tecnología.

10 3 30 5

De  Campo
Guía de observación para 

debate.

4. Negociación y persuasión.

ED4. Realiza una dramatización de 

una situación de negociación en una 

empresa.

Ejemplificación 

Preguntas

Dramatización.Juego 

de roles



4.1 Negociar y persuadir sobre una 

cuestión determinada para lograr 

una concesión u objetivo

x x x

Práctica de test 

tipo certificación. 

1

Material 

impreso: libro
3 0 7 2 De campo

Guía de observación para 

dramatización.

21 5 54 10 90
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4. Negociación y persuasión.

ED4. Realiza una dramatización de 

una situación de negociación en una 

empresa.

Ejemplificación 

Preguntas

Dramatización.Juego 

de roles


