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INTRODUCCIÓN

Estadísticamente se dice que aproximadamente uno de cuatro personas que viven en
nuestro planeta hablan Ingles. A menudo se escucha líderes mundiales y políticos de
diferentes países que hablan Ingles. 80% del contenido en internet esta en Ingles y más
de 1/3 de un millón de usuarios del internet son usuarios que hablan Ingles.
Es por eso que se pretende apoyar a los centro ecoturisticos en sus diferentes areas, a
tener una mejor comunicación con el turista enseñándole frases básicas que le puedan
ayudar a tener una mejor imagen.

COMPETENCIA

Comunicar sentimientos, pensamientos, experiencias, ideas y
opiniones de manera
receptiva y productiva en el idioma ingles para contribuir a su desarrollo en los ámbitos
ocupacional, social y personal, (nivel A2, usuario básico, del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas)
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JUSTIFICACIÓN

En la actualidad los Centros Ecoturísticos cuentan con una promoción y difusión extensa
por partes de los organismos estatales y federales, lo cual los hacen interesantes y muy
solicitados por el turismo nacional y extranjero que viene a visitar el Estado de Chiapas.
Esto implica que la demanda de estos lugares se vuelva cada vez mayor y las
necesidades de crecimiento, desarrollo y formación de los Centros Ecoturìsticos que se
encuentran en la zona selva requieran de una preparación con servicios de calidad y de
alcance para cubrir las expectativas del consumidor.

De lo anterior se puede afirmar que parte de esta preparación en los programas de
capacitación son una pieza importante para lograr satisfacer las necesidades de los
visitantes ya que cada uno de los colaboradores que trabajan en dichos centros pueden
contribuir con las actividades de estas empresas rurales.

Por tal motivo la Universidad Tecnológica de la Selva ha formulado una serie de cursos de
capacitación dirigidos a los centros ecoturísticos de la Región Selva, y en esta ocasión se
pretende impartir un curso taller de ingles básico, con la finalidad de dotarles de los
conocimientos y habilidades necesarios para el buen funcionamiento de dichas empresas.
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Módulo I.- Dialogo y vocabulario para Recepcionista.
Duración.- 5 horas
Modalidad: Curso-Taller Presencial
Dirigido a: Empleados de los Centros Ecoturísticos de la Región VI-Selva del Estado de
Chiapas.
Requisitos de ingreso: Personal que opera en los Centros Eco turísticos.
Propósito: Dotar de conocimientos y habilidades básicos al personal de los centros eco
turístico con el taller de Ingles Básico.
Técnicas grupales.
En el desarrollo de las actividades se realizaran las siguientes técnicas:
-

Juego de roles

-

Equipos de trabajo

Resultado de aprendizaje:
Al término del primer modulo el alumno deberá elaborar una conversación entre mesero y
cliente, incluyendo el vocabulario y frases básicas que se usan comúnmente.
Técnicas didácticas:





Ejercicios prácticos
Tareas individuales y en equipo
Diseño de auto ejercicios
Exposición en equipo

Recursos didácticos:









Pizarrón
Rotafolios
Computadora
Cañón
Aula para 25 personas
Iluminación adecuada
Plumones
Marcadores
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Material didáctico:
 Manual del participante y manual del facilitador
 Ejercicios prácticos
Estrategias de enseñanza:
-Elaboración de ejercicios tales como: identificar las frases y vocabulario básico que se
usa en su área y adaptarla al idioma Ingles.
Estrategias de aprendizaje:
-Demostrar a la pronunciación de las frases y vocabulario básico.
- Hacer Juego de roles con los participantes.

Módulo II.- Dialogo y vocabulario para camarista.
Duración.- 5 horas
Modalidad: Curso-Taller Presencial
Dirigido a: Empleados de los Centros Ecoturísticos de la Región VI-Selva del Estado de
Chiapas.
Requisitos de ingreso: Personal que opera en los Centros Eco turísticos.
Propósito: Dotar de conocimientos y habilidades básicos al personal de los centros eco
turístico con el taller de Ingles Básico.
Técnicas grupales.
En el desarrollo de las actividades se realizaran las siguientes técnicas:
-

Juego de roles

-

Equipos de trabajo
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Resultado de aprendizaje:
Al término del primer modulo el alumno deberá elaborar una conversación entre mesero y
cliente, incluyendo el vocabulario y frases básicas que se usan comúnmente.
Técnicas didácticas:





Ejercicios prácticos
Tareas individuales y en equipo
Diseño de auto ejercicios
Exposición en equipo

Recursos didácticos:









Pizarrón
Rotafolios
Computadora
Cañón
Aula para 25 personas
Iluminación adecuada
Plumones
Marcadores

Material didáctico:
 Manual del participante y manual del facilitador
 Ejercicios prácticos
Estrategias de enseñanza:
-Elaboración de ejercicios tales como: identificar las frases y vocabulario básico que se
usa en su área y adaptarla al idioma Ingles.
Estrategias de aprendizaje:
-Demostrar a la pronunciación de las frases y vocabulario básico.
- Hacer Juego de roles con los participantes.
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Módulo III.- Dialogo y vocabulario para Meseros.
Duración.- 5 horas
Modalidad: Curso-Taller Presencial
Dirigido a: Empleados de los Centros Ecoturísticos de la Región VI-Selva del Estado de
Chiapas.
Requisitos de ingreso: Personal que opera en los Centros Eco turísticos.
Propósito: Dotar de conocimientos y habilidades básicos al personal de los centros eco
turístico con el taller de Ingles Básico.
Técnicas grupales.
En el desarrollo de las actividades se realizaran las siguientes técnicas:
-

Juego de roles

-

Equipos de trabajo

Resultado de aprendizaje:
Al término del primer modulo el alumno deberá elaborar una conversación entre mesero y
cliente, incluyendo el vocabulario y frases básicas que se usan comúnmente.
Técnicas didácticas:





Ejercicios prácticos
Tareas individuales y en equipo
Diseño de auto ejercicios
Exposición en equipo

Recursos didácticos:









Pizarrón
Rotafolios
Computadora
Cañón
Aula para 25 personas
Iluminación adecuada
Plumones
Marcadores
www.utselva.edu.mx
Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo, Chiapas,
México.
C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93

CURSO DE INGLES BASICO PARA CENTROS ECOTURISTICOS

Material didáctico:
 Manual del participante y manual del facilitador
 Ejercicios prácticos
Estrategias de enseñanza:
-Elaboración de ejercicios tales como: identificar las frases y vocabulario básico que se
usa en su área y adaptarla al idioma Ingles.
Estrategias de aprendizaje:
-Demostrar a la pronunciación de las frases y vocabulario básico.
- Hacer Juego de roles con los participantes.

Módulo IV.- Dialogo y vocabulario para Lanchero.
Duración.- 5 horas
Modalidad: Curso-Taller Presencial
Dirigido a: Empleados de los Centros Ecoturísticos de la Región VI-Selva del Estado de
Chiapas.
Requisitos de ingreso: Personal que opera en los Centros Eco turísticos.
Propósito: Dotar de conocimientos y habilidades básicos al personal de los centros eco
turístico con el taller de Ingles Básico.
Técnicas grupales.
En el desarrollo de las actividades se realizaran las siguientes técnicas:
-

Juego de roles

-

Equipos de trabajo

Resultado de aprendizaje:
Al término del primer modulo el alumno deberá elaborar una conversación entre mesero y
cliente, incluyendo el vocabulario y frases básicas que se usan comúnmente.
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Técnicas didácticas:





Ejercicios prácticos
Tareas individuales y en equipo
Diseño de auto ejercicios
Exposición en equipo

Recursos didácticos:









Pizarrón
Rotafolios
Computadora
Cañón
Aula para 25 personas
Iluminación adecuada
Plumones
Marcadores

Material didáctico:
 Manual del participante y manual del facilitador
 Ejercicios prácticos
Estrategias de enseñanza:
-Elaboración de ejercicios tales como: identificar las frases y vocabulario básico que se
usa en su área y adaptarla al idioma Ingles.
Estrategias de aprendizaje:
-Demostrar a la pronunciación de las frases y vocabulario básico.
- Hacer Juego de roles con los participantes.
Evaluación del aprendizaje.
La evaluación del aprendizaje se realizara mediante una exposición de los participantes
tomando el rol del prestador de servicios y el cliente.
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