
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

RESOLUCiÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0132·2019/ UCV

Trujillo, 28 de marzo de 2019

VISTA: el acta de la sesión ordinaria del Consejo Universitario del 28 de marzo del presente año, en la
cual se aprueba la nueva propuesta de Actualización del Plan de Estudios del Centro de Idiomas de la
Universidad César Vallejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución de Consejo Universitario W0083-2019-UCV, de fecha 05 de marzo de
2019, en el cual se aprueba la actualización del Plan de Estudios del Centro de Idiomas de la
Universidad César Vallejo, y que entrará en vigencia a partir del semestre académico 2019-0, en la Sede
Institucional y filiales de la Universidad César Vallejo;

Que el Dr. Heraclio Campana Añasco, Vicerrector Académico de la UCV, mediante comunicación
electrónica informa que el Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo ha diseñado una nueva
propuesta del Plan de Estudios del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo para complementar
las necesidades estudiantiles que se exige en el proceso educativo para contribuir en la formación de un
profesional competente, capaz de poder insertarse en este mundo globalizado;

Que el Consejo Universitario, en su sesión ordinaria del 28 de marzo del presente año, luego
de escuchar la exposición de la nueva propuesta por parte de la Dra. Juana Díaz Delgado, Directora del
Centro de Idiomas, y encontrándolo concordante con los objetivos institucionales, ha autorizado su
aprobación mediante la correspondiente resolución de consejo universitario;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las normas estatutarias y reglamentarias vigentes;

v SE RESUELVE:

~

~~c"~ APROBAR la nueva propuesta del Plan de Estudios del Centro de Idiomas de la Universidad
~uc~L \ César Vallejo, documento que forma parte como anexo 01 de la presente resolución.

ri" • ,ve"::' [,¡() ,
~ J C(.~'¡M.~ I

• ,:Art. 2°. DISPONER que el Plan de Estudios aprobado en el artículo precedente, entrará en vigencia
~~~-- a partir del semestre académico 2019-0, en la Sede Institucional y filiales de la Universidad

César Vallejo.

Art.3°. DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Consejo Universitario W0083-2019-UCV, de fecha 05
de marzo de 2019.

ENCARGAR al Vicerrector Académico, que emita las disposiciones necesarias para la
correcta aplicación y cumplimiento de la presente resolución, de conformidad con las normas
vigentes.
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~ UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Art. 5°. DISPONER que los órganos académicos y administrativos de la universidad, dispongan las
medidas y ejecuten las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente resolución
de Consejo Universitario.

Distribución: SUNEDU, RECTOR, V.A, V.I., V.B.u., Gte. Gral., DEVAC, Facultades, Dir. de FG, Dir. del PFA, D. Reg.
Académicos, ComoPerm. de Admisión, Dir. de Informes y Admisión, Dir. de Planificación y Desarrollo Institucional, Directores
Generales y Académicos de la sede y filiales, Dir. de Grados y Títulos, Dir. de Informes y Admisión, Asesor legal, Archivo.
HLLC/rpach:asg

Campus La Libertad
Av. Larco 1770
Telf.: (044) 485000 - (044) 485020

Fax:(044) 485019 Resolución de Consejo Universitario W 0132-2019-UCV Pág. 2
Trujillo - Perú.
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PROGRAMA DE ACREDITACiÓN EN INGLÉS

2019

DR. HERACLlO CAMPANA AÑASCO

VICERECTOR ACADÉMiCO

DR. RAÚL VALENCiA MEüiNA

DIRECTOR DE CENTROS PRODUCT!VOS

Comisión de eiaboración de! Plan de Estudios

JUANA DíAZ DELGADO

ERICA DE PAZ BERROSPI
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INTRODUCCION

Aprender inglés se ha convertido en una necesidad sustancial en todas las etapas de nuestra vida, desde el ser

estudiante, como también profesionales; el idioma inglés corno instrumento de comunicación global y la

importancia que tiene en la sociedad hoy en día, es una ventaja que permite el acceso a todo tipo de

conocimiento científico, académico entre otros. Es por ello, que el Centro de Idiomas de la universidad "César

Vallejo" en búsqueda de la mejora continua se ha enfocado en elaborar un programa con actividades que

permitan al estudiante dominar el idioma inglés o portugués, como lengua extranjeraJ de acuerdo a los niveles

establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

El propósito de este programa de inglés y portugués es que los alumnos aprendan y lo empleen como una

herramienta para desenvolverse en diversas situaciones comunicativas reales; para ello, se proyecta a la

comunidad mediante el establecimiento de convenios interinstitucionales e internacionales que permitan la

interacción académica tanto de docentes, corno el de estudiantes.

B Centro de Idiomas, además busca desarrollar en los estudiantes las cuatro habllidades del idioma inglés y

portugués (comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita) a un nivel 81 en

correlación al MCER.

Se emplea los diversos enfoques y métodos tecnológicos pedagógicos para el aprendizaje de una lengua

extranjera y se considera el aprendizaje como un proceso colaborativo, estableciendo vínculos a través de las

redes. Asimismo, el CID permite a los estudiantes acceder a exámenes internacionales, y tener igualdad de

oportunidades en este mundo globalizado.
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l. INSTITUCIONAL

1.1 Quiénes somos

Somos una institución comprometida a brindar servicios de calidad en la enseñanza de idiomas como lenguas

extranjeras a los estudiantes de la Universidad, así como al público en general.

1.2 Misión

El centro de idiomas de la universidad César Vallejo apoya el aprendizaje de idiomas y contribuye a la

formación integral y continua de la comunidad universitaria y público en general, a través de la enseñanza de

idiomas certificando la competencia en lenguas extranjeras como herramienta fundamental para el

mejoramiento de su calidad académica-profesional acorde con el desarrollo académico cultural, social, político

que le mundo actual exige, profesionales emprendedores comprometidos con la transformación de la sociedad

global.

1.3 Visión

Ser líderes en la enseñanza de idiomas en nuestro país. promoviendo el intercamoio cultural logrando que IQs

estudiantes accedan a mejores oportunidades laborales y educativas a nivel internacional.

11. PROGRAMA DE ESTUDIOS

2.1 Descripción del programa de estudios - inglés

El pr.ograma de inglés del CID es .un curso que permite desarrollar las corroetencias lingüísticas necesarías
para la comunicación entre sociedades culturalmente diferentes y orientar al desarrollo de las interrelaciones

humanas en un mundo globalizado. Su población está conformada por estudiantes de todas las carreras de la

Universidad, docentes y público externo. Los programas de inglés en el centro de idio.rnas se desarrcUar. de

manera semipresencial y se complementan con el uso de las TIC, además, se realizan talleres de

reforzamiento, clubes de conversación y de películas, a fin de fortalecer el proceso de aprendizaje de las

lenguas de los estudiantes.

El programa se desarrolla en dos años, sin embargo, los estudiantes de la Universidad deben desarrollar entre

6 y 8 ciclos, de acuerdo a lo estipulado en sus respectivos currículos de estudio. Culminados los cursos, se

espera que ellos, opten por una evaluación internacional: KET y PET respectivamente; por tanto, busca

potenciar las cuatro habilidades del idioma (Iistening, speaking, reading y writing) de manera paralela.

2.2 Descripción del programa de estudios portugués.

El programa de portuqués.es un curso que tiene por finalidad desarrollar la competencia lingüística requerida

para comunicarse con sociedades de habla portuguesa. La pobíacíón estudiantil la conforman los estudiantes

de la carrera de Traducción e Interpretación de la universidad y púbico externo.

El programa consta de seis niveles y se desarrolla año y medio, al culminarlo se espera, por ser requisito de

graduación, que los egresados opten por el Certificado de Proñciéncia em Língua Portuguesa para Estrangeiros

(Celpe-Bras) el cual es un título oficial concedido por el Ministerio de Educación de Brasil (MEC), desde el año
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1998, Y reconocido internacionalmente por empresas e instituciones de enseñanza como certificación de

competencia en la lengua portuguesa.

2.3 Objetivos

8centro de idiomas se plantea los siguientes objetivos:

• Posicionar al Centro de Idiomas como un centro competitivo con una educación de calidad.

• Fomentar a través del inglés, sus niveles de competitividad profesional i¡ la inserción de nuestros

estudiantes al mundo globalizado.

• Propiciar la certificación internacional obligatoria. Para ello, los alumnos son entrenados desde el módulo 1

(nivel A 1) para rendir el examen internacional multinivel y obtener una doble certificación por la

Universidad de Michigan y Cambridge; al terminar los seis módulos.

2.4 Plan de estudios

2.4.1 Programa de inglés PAI· Pregrado

CURSONIVEL

INTERMEDIO INGLÉSVII 80

B1+

NÚMERO

DE HORAS
MCER

INGLÉSI 80

PRINCIPIANTE INGLÉS11 80

~, INGLÉS111 80

!r~~~.®y.o,;jELEMENTAL INGLÉSIV 80
\ ~5~~v ","'''''',0 W:1Il-------+--,,----.---+----f-----+-------------j
. "4' ct f INGLÉSV 80
\~ .~

~ ..:::_:;;"fÍ' INGLÉSVI 80

A1

A2

B1

INGLÉSVIII

CERTlFIC~CIÓN

INTERNACIONAL

CAMBRIDGE

KET

PET

¡JQ
J~~;~\\~~l~IN-T-ER-M-E-DI-O-A-LT-o-+--I-:G-G~~~-:-~--+---:-~ __ ~-B-2~-------F-CE------~
~ :.» c,...• INGLÉSXI 80

~~ C1
• PE"\)· AVANZADO INGLÉSXII 80

80

CAE

INGLÉSXIII 80
AVANZADO

ALTO rNGlÉSXIV 80
C2 CPE
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2.4.2 Programa de portugués

NIVEL CURSO NUMERO DE HORAS CERTlFICACION

INTERNACIONAL

PORTUGUESI 80

PRINCIPIANTE PORTUGUESII 80 A1

PORTUGUES 111 80

ELEMENTAL PORTUGUES IV 80 A2

PORTUGUESV 80

INTERMEDIO PORTUGUES VI 80 81

2.5 Modalidades

El programa de inglés se desarrolla en la modalidad semipresencial intensiva, semipresencial interdiaria y

semi presencial regular.

N° de
~~

HRS HRSEN LíNEA TOTAL sesiones H.orasx Horas Duración por
PRESENCIALES _Ú)_orcursoJ sesión semanales módulo

PAI SEMI PRESENCIAL INTENSIVO

42 38 80 14 3hrs 12hrs 4 semanas

PAI SEMIPRESENCIAL INTERDIARIO

45 35 80 15 3hrs 6hrs 8 semanas

PAI SEMIPRESENCIAL REGULAR

_........ 48 32 80 12 4hrs 4hrs 12 semanas
~:.--úR.4. "~,,

2.5.1 Curso PAI Semipresenciallntensivo.-

Consta de la siguiente distribución horaria:

• 42 horas presenciales y 38 horas virtuales, haciendo un total de 80 horas por módulo.

-El curso presencial se desarrollará en 14 sesiones de 3 horas cada una, 4 dias a la semana, haciendo un

total de 12 horas por semana.

• Los alumnos harán uso de la plataforma virtual 2hrs y 15 minutos en línea diaria como mínimo o 9 horas

semanales, haciendo un total de 36 horas por módulo.

·Adicionalmente, el alumno y docente se conectarán 1 vez por semana mediante video conferencia en 2

sesiones, siendo la sesión de 60 minutos cada una, haciendo un total de 2 horas de clases tutoriales.

Ei pago del docente es por las 42 hrs presenciales más 3 horas en línea 10 que harían un total de

45hrs por pagar.
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2.5.2 Curso PAI Semipresencial tnterdiario. -

Consta de la siguiente disúibución horaria:

·45 horas presenciales y 35 horas virtuales, haciendo un total de 80 horas por módulo.

·El curso presencial se desarroilará en 15 sesiones de 3 horas cada una, 2 días a ¡a semana, haciendo un

total de 6 horas semanal.

-Los alumnos harán uso de la plataforma virtual 1 hora y 45 minutos semanales, haciendo un total de 30

horas por módulo.

·Adicionalmente, el alumno y docente se conectarán 1 vez por 'semana mediante video 'conferencia -en 5

sesiones, siendo la sesión de 60 minutos cada una, haciendo un total de 5 horas de clases tutoriales.

El pago del docente es por las 45 hrs presenciales más 3 horas en línea lo que harían un total de

48hrs por pagar.

2.5.3 Curso P-AISemipresencial Regular. -

Consta de la siguiente disúibución horaria:

·48 horas presenciales y 32 horas virtuales, haciendo un total de 80 horas por módulo.

··EI 'curso presencial se desarroltará una vez a la semana en i2 sesiones de 4 horas cada una.

'Los alumnos harán uso de la plataforma virtual 2 horas y 10 minutos semanales, haciendo un total de 26

horas por módulo.

'Adicionalmente, el alumno y docente se conectarán 1 vez por semana mediante video conferencia en 6

sesiones, siendo la sesión de 60' minutos cada una, haciendo un total de 6' horas de clases tutoriales.

El pago del docente es por las 48 hrs presenciales más 3 horas en línea lo que harían un total de

51hrs por pagar por cada grupo.
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PAI Semipresencial lntensivo: •

Es capaz de corqpreOO~ y Idzar expresimes oo:imanas de ~ nmy
42 00tolDO;!iases sedas ~Iias a ~~~..es

d.. tIlO irIme!!i=-.l). f1¡~ese a si mismo y a o:ros;Pelfr y dar
ir.iurmación pe=nal básica sobre S'J Comicio, sus perd.~ y l3S

que cmociO.Pu~e.a-~ de tme eF.Jrer.a siempre qu:¿ 42 ro INGLÉS I
su i'l~ iIaIt; despaoio '1COl! dañ!latl y es-:e ~l) a c:oop¡:mr.

Es c.¡;paz de ~ iras;s y exp:esJOr¿s de uso ~er..e
re!acXm3C!as cm are3S de experdiCÍa IfJ:: le son es¡r~ 42 33 &IJ INC-l..ÉS 11
reli:var.'es (miIlrmación 12:,"ica sobre. si m1smo y su
fam!a.compras,fu,gares de in-:eres,()()lIj)iiOion;;s,e.c. Sabe corTll.ll1Ícalsea
la hora de eve a cabo areas simpl-os y cof~ que 00 reqaieran más
qu:-o ilacambíos ~ y diecws de '~sobre
cu...._~.esqIl"~ amci!Ias ohatituales. Sebe ~"árm'.nos 42 00 INGLÉS 111

~ de S'J pasaOO y S1Ier.fDm¡).asit"OIT1OOlF.:S;o1eS

reI:rionailas con sus r~;;s 81me:liaias.

Es C1!p3Zde oorn¡:rd\'der los JlIIl'ZlS ¡¡rincipa!es de:XlOS cIatosy en
42 38 ro INGLÉS IVlellglla es!andar si írat:n sobre ar::s-'-= ~ le so:xxr.ocidas, ya sea en

de trab~.o,d~ o de ocio.
desenvolve:se en la mayor par.e de las si:uaoi!lnes q'Je ~en 42 38 ao INGLÉS V
cu.ran:e un via'ft por dtr.de se ¡rJiza la lengu~.

de ¡:¡rodó EXi.~ serdbsy areter..es .sobre :=m~Je I:soon 42 3B I!O INGLÉS VI~.~~.
42 33 I!O INGLÉSVTI

Es capaz de er.~ las ide3s pi.ncipaEs de e= ~ que Ir~

de tzmas lar.:n OIlI:ICre:OS como absll'aCios, irdJso si sr..n di! ~
42 80 INGLÉSVllJsiempre 1;ue es-i,n ~ de! ~ de ~

~ ~ 0!l0 habI;:r;~ na:NOS OOI'IlIl'I gtaGO de smerr;
y ~ de l1lO® cpe la COOlIInuicacÍlt,;nse re.a!ire sin

e:.~ jX)t ~ de 19s it~=.
Ptt:de pIOOucirexms claros y ~¡l,!:IS sobre :emas wers.os. esi 42 80 INGLÉS IX

~ lIl'I p!llIIDde vis1a sobre 1emaS~, irniicarnlo los pros y
los COll..""aS de las c5stJlBs opciones

cap3Z de com¡:orer.~ lIl'Ia a_ 'rclÍelf"d de =)Ó)S e)("eIISDSy con
cier.D nivel de ex.iger..cia, as) 0I:lTI)!) teC01IOC:e1 en - os ser,5dos im,¡ll6os.
Sare expresam de brma taidlJ 42 38 BO INGLÉS X
y~sinO'lllestras Jll'Jy~óe~pata~!a
expresión adeat. ~ ilaoe 1m usofexit'f y ~ ~ ímoma
pal'aiilles s~ ~ y pro~. ~*~ re.x1!IS

daJ:as, bienes!J'lICÍ'.JlaOOs y ~..ala00s sobre ;:mas de oiert;¡ co~~,
~ un.lISll 0DIreCil de los rrecanismos de~, 42 80 INGLÉS XI

yooh:-t:SiY.ln el: t;;JCi)

Q'IIe lIlye 1)

remlsWiT la irf.otmaci¿. y los ill'g'.lrrert:os proced~¡l:$ de civetsas 42 80 INGLÉS XII
ya sean en Ieng¡e r.ablal!a o esci'.a y p:es<'..narlos de ~

y teS\lmma. Puede eJqlreSarSf
con gl'alI iIá!9z y cee; u: gratb de precisiOO qtF. le

<!:~ pe.queÑos m:ni= de siw.fficado incl=I en s-'tuacior.es 42 83 INGLÉS XlII
mayor co~ad.
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PAr Semipresencial rnterdiaño: .

Es capaz de comprer.d."f y ~ expresior.es coodiares de lISO mu.y
45 35 SOcomD,~ sfrdas-res~ a sa:isácer~"Ii::s

~e a si lTIlSITI!) y a ciros4pedÍry dar
pel"..ooaI básY..a sobre su domdo, SIJS pe1'~ Y las

q'Je coooce. ~ ~ Ce Jom¡¡; elerrenBI ~ qlle 45 35 ~ INGLÉS I
iIl:..";.na.-.Drhabla ~ y 00'1 d3rié.ad y ~~ a~.

Es ~ deannpreruj;¡~ y ~deuro~
00II ·areas d~~ c¡¡re 12 son espeáa!met.:e 45 35 80 INGLÉS 11

re!evartes flllíotm~ básic3 sobre sí mismo y su
de . =,~es,Qt. Sal>; C01llUI'iICillS a

lwra de tevar a cab:l1:l!eaS ~ y O~ilS q¡s 110 reqlrJetall más
¡",:;rcambíos ~ y diredos de· fMnación sobte

oor,oád3S ~.Jales. Sabe des::rlire.n ;§11TIinDs 45 35 ao INGLÉS 111
aspír,.JlS: de SIl pasado Y S'Je'~,~

con sus recesi:tac!es iruredi=.

capaz de ~ los pun10s prinoipa'les de ~ darooy en
45 35 80 INGLÉS IVesi.andars 0'al:il'I sobre ~«.es Q'Jele ~,ya sea ~

de rdlajo,~ o de ocio.
Sabe d<:Senvolverse en la mayor paré de as ~ <!'~ ~ 45 35 30 INGLÉS V
smgir a..JIan:eun vk-je por doMe se Wiza la F..a.
Es capaz de producir ~;®s rencillosy oM-rFJ.:=s sobre !emasq'Je ~ 45 35 W INGLÉS VI

er~~~ p<>..l'SOlla1.
~y

sus opinioo::s o eJCpicaT 45 35 80 INGLÉS VII

de cmas a':Zl OIIir.ael."lS como allstra=, ~JSO si sen de ~ 45 35 W INGLÉSV111
~"mpte ¡¡¡e ~ den:ro re¡ campo de ~

Puede re1acioo3rse 000 habla= IIiilivos 00II 1m grado de ~.;,
íllidez. y Il.;:-::Jrdidad de mt>i!\o Q'.R la ~ se F.~ sm

por par.:: de Jos. ':ei~
PIIede prWucir eldos d= y d~ solre lemaS divetSOS, así 45 00 INGLÉS IX

¡k-ie:rtder trr jlII:lJ) de vis¡¡¡ sd.te r.:mas 9~, ~ kls ¡:ros y
los oor.1l'i!s de las msrnlas opci[1!!$
Es capaz de to~run3 ~ va~ad de ex1!Js ex:nros 'J 00ll

O:C(.l) nivel de e~, asi como reconocer en eJos ~ ~.ilS.

~ ~ de futma tlrid3 45 35 ao INGLÉS X
y ~;~..a s'.n !IllIestras muy rvi~=s de esf~ pala éllOOnlar !3
expresiM at!eouil1la. RIIed: hace-lIn lISfJ ilexib'.e y eí;;c;ivo ~ idioma
para files sociales, académicos y ~ ?¡¡ede ~ zx;,os
daros, b.izn~::IS Y de:3liaOOs 9Ob1e::treS C'; ci= ~i3d,
1TOS':rar-.oo un lISO a:>Jrero de bs IIl:C01lÍsIT'lOS de ~, 45 35 80 INGLÉS XI
~atnón y ~ d;;!~exlO

45 35 80 INGLÉS XII

45 INGLÉS XlII35
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PAr Semipresencial Regular: .

Es capaz 12 ~ y u:'5zar e~ oaiiÍ2I!3S de uso muy
48 32 $)~,asi COIOO,fra:s:s wdas ¿es-.!l3dai; a ~~

de Új)D i-.~~. Pu~~e a si mismo ya tótIs.pelfr y dar
iníI:mnación pe!SOIlal basica sobre su doTOOW, sus pe¡enenáas y las
personas GUecosoce. Puede reIacia!>.i!ISe de bina ~l31 si=.rnpre Q'.>e 48 32 et.l INGlÉS I
su i!r::rioarN lclé ~;¡oo y cm c!añdad y eS'.é <ÍisJ>'.F.SlD a ~.

Es capaz de ~i:l ira= 'J expre;."'ior;;sde uso ~.
0011 ar.eas ~ ~~ qtre ~ SOll.~~...tr':: 4B 80 INGLÉS 11

~.,r"..;;s flllbtma::ión básica sobre si rtÍ'Smo y su
fiirn1ia,00ITlj)raS~ de re:res,~,el¡;. S3be COImInica!se a

iIora~ _var a albo 1a= simples y cOOm= q:e I)¡) req¡ietan más
inl:;!camblos sa-doo y Ó:redGs di: ionnación snbre

O!li'!!X:idas ohab.~es. sare I!=~...n aninns 48 32 ro INGLÉS 111
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2.6 Niveies

Los niveles que se desarrollan en el Centro de Idiomas están alineados a los niveles señalados en el Marco
Común Europeo de Referencia (MCER) para el aprendizaje, enseñanza y evaluación son:

• NIVEL A1: Principiante

• NiVEL A2: Eiementai

• NIVEL B1: Intermedio

• NIVEL 82: Intermedio alto

• NiVEL Ct: Avanzado

• NIVEL C2: Avanzado alto

2.7 Duración

La duración del Programa de Acreditación en ingiés es de 48ü horas académicas para todas ias carreras

profesionales, a excepción de Ciencias Médicas-con una duración de 640-horas académicas, cada módulo. de

inglés tiene una duración de 80 horas.

2.8 Metodología

En el Centro de Idiomas se desarrolla una metodología ecléctica que toma en cuenta algunos supuestos de las

teorías lingüísticas y otras de las teorías cognitivistas.

Los métodos que se emplean para la enseñanza y aprendizaje son aquellos que se consideran más eficaces

para aicanzar ios objetivos estabiecidos en función a ias necesidades de íos aiumnos (MCER, 2üü'j j. Asi
mismo, se tiene en cuenta los conocimientos- previos, la motivación e. intereses de los..alumaos ..Es decir-,.que
los docentes plantean el conjunto de técnicas y estrategias a emplear de acuerdo a las habilidades que deben

desarrollar, así como las que necesitan ser más trabajadas en clases

Ai incorporar la tecnoiogia en eí desarroiio del proceso enseñanza-aprendizaje; ei programa PAi Semi
presencial !:la sido diseñado bajo e! modelo de enseñanza blended leaming, con .una metodología de aula

invertida que combina el autoaprendizaje de los estudiantes mediada por las TICs y la labor del docente tutor,
quien brinda todo el soporte académico para consolidar su aprendizaje a través de las sesiones presenciales y

en línea. Los estudiantes acceden a una plataforma a fin de complementar lo desarrollado de manera

presencial, trabajan ejercicios por habilidades, así como también desarrollan (mock exams) evaluaciones de
ensayo de exámenes internacionales para familiarizarse con ellos.

El docente tutor es un guía y facilitador del aprendizaje; planifica las actividades tomando en cuenta la

evaiuación que reaiiza de manera permanente a fin delograr ios objetivos y metas estabiecidas. Busca innovar
y hacer uso delas tecnologias de.la información para crear .un.embíente más agradable, así como mofívador,

Este docente cuenta con los conocimientos requeridos para resolver cualquier duda que se presente. Los
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docentes son constantemente capaciiados no soio en estrategias sino también en ei uso de ias TiC. Dei mismo

modo son acompañadOs en las clases y evaluados en todo lo que se les ha capacitado.

El material bibliográfico, está acorde con la enseñanza del idioma inglés y portugués como lengua extranjera, es

decir, para estudiantes que aprenden los idiomas en una institución como el CID.

La evaluación es permanente y se da a las cuatro habilidades de manera equitativa de tal manera que ninguna

de las habilidades quede relegada. Solo se evalúa lo que se ha trabajado en clase.

Finaimente, ei estudiante toma ei rol preponderante de gestionar su aprendizaje tanto en ei auia como en casa
a! desarrollar los eiercícíos establecidos en !a plataforma.

2.9 Perfil docente

El CID, alineado al Marco Común Europeo de Referencia (MCER) coasídera a! do-:ente como mediano;: 'f

facilitador del aprendizaje, un profesional competente, con una clara visión de la importancia de una lengua

extranjera en el mundo globalizado y con una comprensión profunda y crítica de los cambios constantes en una

era digital. El alumnado se ha desarrollado en una era digital, por lo tanto, el docente debe digitalizarse y

servirse de las tecnologias de la información y la comunicación (TIC) para el desempeño de su trabajo. Por ello

se toma ia propuesta de deñnición de competencia reaiizada por ia Unión Europea (2006) "combinación de

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto'. El docente debe ser capaz de responder a
demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada.

De acuerdo al estudio que propone el Instituto Cervantes (2012), las competencias del profesor de segundas

~...... lenguas o lenguas extranjeras en el proceso de enseñanza aprendizaje es definido como un saber actuar frente
~'\ o R .<1. !)o~. 't . ti ld d {' I di' . t +' 'fi 11/ ~ o "(} SI uaciones en su ac VI a proiesona y se compone e as siquien es corrpetencras espeo cas

~

~ '\.1).'C!: '}e '1 't~ \. t¡J\O ¡
~~. ~~~~~~~~l,o ~

~. .4 /J 1."~-...:.~Y
Organizar situaciones de aprendizaje

Diagnosticar y atender ias necesidades de íos aiumnos.

Promover ei uso y la refiexión sobre la lengua.

Planificar secuencias didácticas.

Gestionar el aula.

ii. Evaiuar ei aprendizaje y ia actuación del aiurnno

Servirse de herramientas y procedlmlemos de evaiuación.

Garantizar buenas prácticas en la evaluación.

Promover una retroalimentación constructiva.

impiicar al aiumno en ia evaiuación
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¡¡j. impiicar a ios aiumnos en ei controi de su propio aprendizaje

Promover que ei aiumno gestione los recursos y medios disponibles para aprender.

Integrar en la enseñanza herramientas para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje.

Promover que el alumno defina su propio proyecto de aprendizaje.

Motivar ai aiumno para que se responsabiiice de su propio aprendizaje.

IV. Facilitar la comunicación intercultural

Implicarse en el desarrollo de la propia competencia intercultural.

Adaptarse a las culturas del entorno.

Fomentar ei diáiogo intercuiturai.

Promover que el alumno desarrolle su competencia intercultural.

v. Desarroiiarse profesionaimente

Anaiizar y reflexionar sobre ia práctica docente.

Definir un plan personal de formación continua.

Implicarse en el desarrollo profesional del equipo docente.

Participar activamente en el desarroiio de la profesión.

VI. Gestionar sentimiento y emociones en el desempeño de su trabajo

Gestionar las propias emociones.

Motivarse en ei trabajo.

Desarroiiar ias reiaciones interpersonaies.

Implicarse en el desarrollo de la inteligencia emocional del alumno.

\(li. Participar activamente en ia institución

Trabajar en equipo en ei centro.

Implicarse en los proyectos de mejora del centro.

Promover y difundir buenas prácticas en la institución.

Conocer ia institución e integrarse en eiia.

'viii. Servirse de las Tic para el desempeño de su trabajo

Implicarse en el desarrollo de la propia competencia digital.

Desenvolverse en entornos digitales y con aplicaciones informáticas disponibles.

Aprovechar el potencial didáctico de las TiC.

Promover que el aiumno se sirva de las TiC para su aprendizaje.
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Estas áreas fundamentales se relacionan entre sí para ei ¡ogro de los objetivos institucionaies yei
profesional competente debe contar con:

Título universitario: Licenciado en Educación -especíalidad Idiomas.

Profesional Técnico en la enseñanza de iojomas.

Exámenes internacionales: FCE I CAE Cambridge I ECCE I ECPE Michigan que acrediten

su competencia en el idioma.

Experiencia en la enseñanza del idioma: Un año mínimo de experiencia enseñando

ingiés.

Participación en taileres, seminarios de actualización docente a nivel local, regional e

Internacional.

Valores:

Responsabilidad

Honestidad

Trabajo en equipo

Creatividad

Respeto

Lealtad
~

(;:v., o R ·4 {)'~, (., o '.
( -.¡¡ • \ •{I Q: .,.,. ,

U B7~ \~~,~:~,
\~ ~'l ¡~':';""~ J. íG Evaiuación

\~~~~:.~~.&'En el CID se concibe la evaluación de los aprendizajes como el proceso de recojo de información para emitir un

juicio de valor que ayude a tomar decisiones que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del

Colaboración

Organización

i\lioma y así lograr desarrollar la competencia lingUistica del idioma.

En este contexto, ya no es suficiente con emitir una calificación final que refleje el nivel de conocimientos adquirido
por el estudiante. Es necesario que se plantee la evaluación como un proceso que requiere conocer en qué grado el

estudiante posee la competencia antes de iniciarse el proceso formativo (evaluación inicial o de diagnóstico); cómo

avanza en la adCfui::;icivlIo en la mejora de esa CUIII¡JeleITI,;id(evalucll;ión de ¡JfUCesÜo íUIIrratrv'a); y, f¡ilallllt:me, err

qué grado posee la competencia al final del proceso (evaluación final o de promoción), es decir, valorar cuál ha sido
su logro. (De la Mano, 2012, p. 33).

La evaluación se hace de acuerdo a la escala vigesimal, siendo la nota mínima aprobatoria Catorce (14) y la máxima

Veinte (2G) lo que implica que se requiere de un 7{)% como pGfCentaje ml¡¡imo requerido eara un nivel de
competencia en el aprendizaje.

Las evaluaciones son permanentes y se realizan dentro de las horas de clases, de igual manera toda participación
virtual será considerada como parte de la evaluación en el rubro de plataformas.
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La fracción 0.5 se considerará a favor dei aiumno en ei promedio ñnai dei curso.

Detalle "deta vaíoracíón por competencia o habilid,ad o skills:

Comprensión Oral: Listening

Expresión Oral; Speaking

Comprensión Escrita: Reading

Expresión Escrita: Writing

Evaluaciones escritas: Midterrn exam y Final exam.

Uso de Plataforma.

Tabla N°01.· Evaluación

N1 Productive Skills
·N2 Midterm Exam
N3 Platforrn

(Nl *O.2+N2*O.2+N3*O.3+N4*O.3) =Promedio Final

Registro Auxiliar - Assessment Report (1).a
~~

'o. ~ v«'~ ASSESSMENT

! ~\1'~~~~~~1)
PRODUCTIVE SKlLLS ~ EXAMS wc a::x ~ oFULLNAME w

.j'\ .. PEf~

:!: c u
SPEAKIHG PLATFORM x '"WRJnNG

cr: ... ..J... ..J oC..
Q c z
i z li:-=- . z
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Registro Auxiliar - Consolidated Report (2)

,,, ATIENDANCE

PRESENCE (A) ABSENCE (F) TARDINESS (T) 111 EXAMS
> ¿ wSESSIONS .. a: ¿ a:lo
UIII lIi a: .J o

FULlNAME :l.J lo o <1 IJ
O.J Q L H 11)

O" .. lo "<1 .Ja:lI: ¿ <1 11.)( "11.111 .J,
11. 'w l.,,, , N , • .... Z 1'1 Z 11.

Z Z

2.ii Certiñcaciones progresivas

Para optar por los exámenes internacionaies se debe tener en cuenta ia cantidad mínima de horas de ciases

requeridas:

EXÁMENES INTERNACIONALES

EXÁMENES HORAS INSTRUCCiÓN DESCRIPCiÓN DE LOS EXÁMENES

INTERNACIONALES MíNIMAS REQUERIDAS INTERNACIONALES

KET.

(Key English Test)
200-250

Está dirigido a estudiantes con un año de
permanencia..en ei. niveLeiementaLde ingiés y
comprueba que el estudiante tiene conocimiento
básico del idioma. Este examen corresponde con
el nivel A2 del Marco de Referencia Europeo.

PET

(Preliminary English Test)
350-450

Prueba el dominio del idioma inglés a un nivel
intermedio. Este examen corresponde con el nivel
81 del Marco de Referencia Europeo. Evalúa
capacidades lingüísticas en situaciones cotidianas
y utiliza el inglés con propósitos generales.

FCE

(First Certificate of
English)

500-650

Prueba el dominio del idioma inglés a un nivel
intermedio superior. Este examen corresponde
con el nivel 82 del Marco de Referencia Europeo.
Evalúa el uso correcto de estructuras
gramaticales, manejo de vocabulario amplio y
estrategias comunicativas.

CAE

(Cambridge Advanced
Certificate of English)

700-800

Prueba el dominio del idioma inglés a un nivel

I avanzado. Este examen corresponde con el nivel
C1 del Marco de Referencia Europeo. Evalúa el
uso correcto de las estructuras gramaticales,
manejo de vocabulario amplio con cierto nivel de
exigencia y estrategias comunicativas mostrando
un uso correcto de los mecanismos de
organización, articulación y cohesión del texto.
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CPE

Prueba el dominio del idioma inglés a un grado
avanzado alto. Este examen corresponde con el
nivel C2 del Marco de Referencia Europeo. Evalúa
las estructuras gramaticales correctamente,
maneja amplio vocabulario con un alto nivel de
exigencia. Utiliza y entiende el lenguaje formal,
académico y coloquial de aspectos complejos.

(Cambridge Certificate of
Proficiency in English)

1000-1200

Certificaciones internacionales progresivas

I
--- ------1--- ------ ------------~~--- --- I

Nivel Requerido I Certificación

Examen a nivel KET

Utiliza el idioma en un nivel elemental en situaciones cotidianas sobre su entorno ~

personal y social, evaluando el. Idioma inglés como un instrumento indispensable para la

adquisición de nuevos conocimientos.

ApHea el idioma en un nivel intermedio en sjtüac~or.ss cotidianas sobre su entorno
Examen a nivel·PET personal y social. valorando el idioma inglés como un instrumento indispensable para la

adquisición de nuevos conocimientos.

I Examen a nivel FCE

Desarrolla el dominio del inglés en un grado intermedio alto que es ampliamente

reconocido en el comercio, la industria e instituciones educativas en Gran Bretaña.

Desarrolla el dominio del inglés en un grado avanzado, capaz de comprender una

amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer

en eUos sentidos impiícitos. Es ampiiamente reconocido en ei comercio, ia industria e

instituciones educativas en Gran Bretaña.

~) Examen a nivel CAE

~"PER\)A"~-'~i
Exame!'! a !'!!vet CPE

Desarrolla el dominio del inglés en un grado avanzado alto, capaz de comprender todoi lo que se escucha y lee, utiliza y entiende el lenguaje formal, académico y coloquial,

negocia, argumenta, y discute asp.ectos sutiles de temas complejos. Es ampliamente

reconocido en el comercio, la industria e instituciones educativas en Gran Bretaña.

2.i2 Certiñcación CiD

Ei Centro de idiomas certifica a ios estudiantes, de ios programas de ingiés y portugués, otorgándoies un
clploma de nivel básico e intermedio, al culminar los cuatro y ocho módulos respectivamente. Para ello deberá
inscribirse en las oficinas el CID y realizar el pago de la tasa correspondiente. En el diploma se señala los
contenidos, semestre, nota y duración.

Ei Programa de Acreditación en ingres certiñca a ios estudiantes en forma progresiva otorgándoies una
constancia por nivel, previo pago de la tasa correspondiente. En la constancia se señala los contenidos,
semestre, nota y duración.

Los estudiantes que aprueben un nivel de inglés mediante examen de suficiencia podrán solicitar una
constancia, más no podrán obtener el diploma correspondiente.
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Ai cuiminar los niveies de ingiés y de acuerdo a su pian de estudios, ios estudiantes estarán preparados para
rendir exámenes internacionales y obtener una doble certificación por la Universidad de Michigan y
Cambridge.

Los estudiantes que opten por la certificación internacional, podrán inscribirse en talleres de preparación que
brinda cada CID, previo pago de la tasa correspondiente.

2.13 Características de la plataforma.

CARACTERíSTICAS PLATAFORMA

Library: contiene el plan lector. I
Praeñce: conñene-las unidades-de trabajo con sus respectivas lecciones
(2 por cada unidad).

•
•

Cada lección tiene las 3 partes básicas de una clase: inicio (presentation),
process (actividades), ending (trabajo en e! oníne activity book).
• Reference: índice de los puntos gramaticales, objetivos de aprendizaje,

zona de descargas, tutorial de uso de la aplicación offline.
• Dentro de cada lección hay actividades de listening, vocabulay, :

grammar, use of English, communication y una aplicación para el
desarrollo del speaking.

• Todas las actividades están relacionadas entre sí, en un mismo contexto
comunicativo, teniendo como base ia motivación generada en ia l"

presentación de cada lección.
• Un buen número de las actividades están estandarizadas con los

ejercicios tipo de los exámenes internacionales.

ESTRUCTURA

Funciona con todos los sistemas operativos sin importar la versión de los
mismos.

Puede funcionar hasta con un plan de datos móviles.

""....

~"\re..

(~~-.
,~ I--E-X-T-E-N-S-IÓ-~-~-D-E-A-C-T'-,\'-~D-A-D-E-S-+--Ti-!e-!1e-t.-'!1-a-"-va-!1-tid-a-d-ra-z-or-.a-b-le-d-e -a-c-ti'-¡irl-_a-d-e-s,-do-s-ifi-c-ad-a-s-Po-r-!1¡-ve-l-y-l

contextualizadas p'ara un buen entendimiento.

ACCESIBILlDÁD Es amigable para todo usuario ya que requiere de un mínimo conocimiento
de informática. Su uso es netamente deductivo.

Está diseñada para ser visualizada en cualquier disposi1ivomóvil.

• Tiene varios tipos de reportes de notas ya sea por estudiante, clase o
institución.

• No demanda de mucho tiempo de entrenamiento para los docentes
PLATAFORMA DOCENTE

Tiene una cantidad importante y suñciente de actividades de comprensión
auditiva que, generalmente, se desprenden de la presentación de cada tema
donde se activan los saberes previos de los estudiantes

L1STENING

Con los ejercicios de expresión oral de esta plataforma, que están disponibles
en una aplicación offline, el estudiante tiene la oportunidad de escuchar el
modelo de lengua. practicar !a pronunciación y entonación de! hablante y
luego hacer una simulación de interacción, pero utilizando su propia

SPEAKlNG
DESARROLLO DE

HABILIDADES
información.

READ1NG Tiene un completo plan lector virtual con actMdades por cada capítulo.

Esta habilidad se desarrolla de manera integrada con los ejercicios de
WRlTlNG vocabulario, gramática, language in use y comunicación.
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2.;4. Convalidaciones

Convalidaciones externas:

• Se realiza cuando el estudiante desarrolla los cursos de inglés en una universidad externa por
convenio o intercambio estudiantil, siempre y cuando los contenidos académicos y número de
horas tengan similitud en un 80%.

• Los aiumnos de pregrado que cuenten con una ceroncación de [diomas dei nivei básico,
intermedio o avanzado expedida por una universidad reconocida por la SUNEDU con la misma
cantidad de horas de instrucción o mayor número, podrán convalidar de fonna directa
presentando su constancia o certificado original más una copia fedateada por la institución de
origen (con una antigüedad no mayor de 5 años) y el voucher de pago de la tasa
correspondiente. La nota mínima aprobatoria es 14 (catorce).

Convalidaciones 'internas:

= Se reañza cuando el estudiante carnbia de carera píOfesional o viene de estudiar inglés en la
sede o una de las filiales de la Universidad César Vallejo.

• Cuando un estudiante cursa una segunda carrera profesional, puede convalidar sus cursos de
inglés siemp.re. y cuando. los c.QntenidQs..C!!rricu!ares..qua !lavó ssaa. en un. Book similar a les
contenidos exigidos y no exceda a un periodo de 5 (cinco} años de antigüedad. El estudiante
obtiene ia nota minima aprobatoria de í4.

• Los estudiantes que opten por la convalidación interna deberán cancelar la tasa correspondiente
y adjuntar su constancia de estudios o récord académico. Estos estudiantes mantienen las
notas obtenidas en el CID de procedencia.

• Los alumnos de los progr:amas de pregrado regutar y programa de fonnación para
adultos que cuenten con un Certificado Internacional: PET, FCE, CAE, (Cambridge), ECCE o
ECPE (Michigan), podrán convalidar de fonna directa mostrando el certificado original y
adjuntando una copia legalizada, además del pago correspondiente. Se le considerará la nota
aprobatoria de 16.

2.15 Políticas Académicas

• A partir del semestre académico 2019-1, el estudiante que vaya a registrar matrícula por primera vez en el CID,

podrá rendir un examen de ubicación reaiizando el pago de la tasa correspondiente a fin de conocer ei

nivel en el que se encuentra. De acuerdo a sus resultados solicitará registrar matricula en el módulo o módulos

aprobados, realizando el pago de la tasa actual (concepto de convalidación) por cada curso aprobado.

• La evaiuación se hará de acuerdo a ia escaia vigesimat, siendo ia nota mínima aprobatoria ;4 puntos y la

máríma 20 puntos.

• El alumno podrá dejar de estudiar como máximo 8 meses, transcurridos más del tiempo señalado, el alumno

deberá rendir un examen de ubicación realizando el pago de la tasa actual o estudiar el último módulo en el

Anexo 01- Resolución de Consejo Universitario N°0132-2019-UCV- 28-03-2019



~ UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

que se quedó. Si ei alumno dejó de estudiar más de '10 meses deberá rendir un examen de ubicación o

matricularse en e! último curso que se-quedó. La cuenta de!os meses empieza desde e! último curso inscrito.

• Las sesiones de 3hrs no cuentan con break, las sesiones de 4hrs cuentan con 15 minutos de break

• Tres tardanzas son consideradas una falta

• Los estudiantes podrán tener 2 inasistencias como máximo en las modalidades semipresencial intensivo y

semipresencial regular y 3 inasistencias en la modalidad semipresencial interdiaria 01er tabla W02); caso

contrario será inhabilitado del curso.

-
Programas Curso por semana Duración del curso Inasistencia

PAl
ISEMI PRESENCIAL 4 días 4 semanas 2

INTENSIVO

PAI

SEM!.pRESENC~.A.l 2dias 8 semanas ')

I I
v-

IINTERDIARIO

PAI

SEMI PRESENCIAL 1 día 12 semanas 2

REGULAR

-:"...%.\Oll'\D ~,.. ,
...... ;;1 \~ ~.~0&.....,.<;.;.~~¡, i2.16 Beneficios

1 ~\' el"'" 11
\ <1 Ij • Doble Certificación internacional, universidad de Michigan & Cambridge

'''".. .. P t.'<':':J • Certificaclop.es a nombre de! centro. de Idiomas de !a Universidad César Vallejo..
""- .,..~ • Docentes certificados internacionalmente.

= Horanos ñexíbles de lunes a domingo en turnos mañana, terde y noche.

2.17 Servicios

• Asesoría presencial y virtual.
• Plataforma virtual RLP y Trilce
• Convenios internacionales
• Clubes de Conversación
• Tutorías
• Club de película
• Club de danza y visitas de campo a sitios de interés
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Anexo

Prueba de Ubicación de Niveles

PROGRAMACION: La Prueba de Ubicación de Niveles de inglés (PUN) se programa durante todo el año

académico.

REQüiS¡roS: Para rendir ia PUN es obiigatorio inscribirse a través de ia web de la UCV. Los aiumnos

pueden registrarse para rendir la prueba en las fechas programadas. Los alumnos deberán rendir la PUN

como requisito indispensable para poder iniciar el curso de inglés.

SOBRE LA PUN: Este es de opción múltiple y comprende temas de gramática, comprensión de lectura,

comprensión auditiva, vocabulario y uso del idioma. No tiene puntos en contra. Para rendir el examen, el

.alumno debe presentar su carné universitario o DNI.

De acuerdo a sus resultados el alumno podrá solicitar la convalidación por cada nivel aprobado realizando

el pago de la tasa actual. El examen se da en las instalaciones de cada CID.

COSTO: El examen tiene un costo de 20 nuevos soles.

CRONOGRAMA DE PUNS
FECHA DE FECHA DE HORA DE EVALUACiÓN PUBLICACiÓN DE

INSCRIPCiÓN EVALUACiÓN RESULTADOS

24 horasEn cualquier momento en
laWeb

Dos veces al mes Cada campus CID

21-30 Inglés 1

31-40 Inglés 2

51-60

61"-70 Inglés 5

71- 80 Inglés 6

81- 90 Inglés 7

91-100 Inglés 8
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