
      

Universidad Ricardo Palma 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Escuela Profesional de Turismo Hotelería y Gastronomía 
 

Página 1 de 6 
 

 
 

SÍLABO  
ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

 
 
I. DATOS ADMINISTRATIVOS: 

1. Asignatura  :   Inglés V 

2. Código   : THG-1007 

3. Naturaleza  : Práctica - virtual 

4. Condición   : Obligatoria 

5. Requisito   : THG-907 - inglés IV 

6. Número de créditos : 2 

7. Número de horas  :  4 Horas de no presenciales 

8. Semestre Académico : 2021-I 

9. Docente   : Lic. Juan José Vásquez Pittman 

10. Correo institucional : juan.vasquez@urp.edu.pe 

 

II. SUMILLA: 

 

El curso de Inglés V pertenece al área formación profesional complementaria, en la línea de Turismo, 

hotelería y gastronomía, es de naturaleza práctica – virtual y de carácter obligatorio. Orienta a la 

adquisición de la competencia comunicativa en la lengua inglesa a nivel pre-intermedio. Persigue el 

desarrollo integrado de las cuatro habilidades de la lengua: comprensión auditiva, expresión oral, 

comprensión de textos escritos y expresión escrita. 

 

III.COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Comunicación efectiva 

Pensamiento crítico y creativo 

 

IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Aprovecha el dominio del idioma inglés optimizando la gestión de la información en las diferentes áreas  

administrativas del turismo, la hotelería y la gastronomía. 

 

V.   DESARROLLA EL COMPONENTE DE: 

 

INVESTIGACION ( x )  RESPONSABILIDAD SOCIAL  ( x ) 
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VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA 

Al finalizar el curso el estudiante expone on line un proyecto grupal usando las estructuras 

gramaticales, la fraseología y el vocabulario aprendidos en clase, demostrando empatía, asertividad y 

respeto por la cultura de la lengua meta. 

 

VII. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I TURÍSMO DE NICHOS 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante gestiona un webinar acerca de las medidas de 

seguridad que deberán tomar los visitantes de una región peligrosa, enfatizando 

los aspectos positivos de la zona y expresando estadísticas que respalden su 

elección, demostrando netiqueta, empatía, asertividad y respeto por la cultura de 

la lengua meta. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

Evaluación inicial , Introducción al curso 

Presentación de la información referida a la carrera (misión, visión, perfil del 

egresado). 

Presentación de instrucciones de clase. Aplicación de la prueba de entrada. 

Dinámica de presentación de cada alumno. 

2 
Nichos turísticos, Verbo + gerundio / infinitivo 

Manejo de cifras 

3 

Sectores en los nichos turísticos 

Turismo medicinal, cifras 

Estadísticas. Sufijos 

Caso: Mejorar la seguridad del cliente 

 

UNIDAD II: TURISMO CULTURAL 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante explica una propuesta turística en una reunión 

de negocios virtual, aplicando el vocabulario, las estructuras lingüísticas y la 

fraseología aprendidos en la unidad demostrando netiqueta, empatía, asertividad 

y respeto por la cultura de la lengua meta. 

SEMANAS CONTENIDOS 

4 

Turismo cultural, Exhibiciones 

Linking words. La voz pasiva en diversos tiempos verbales 

PRIMERA EVALUACIÓN 
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5 
Fraseología para una reunión de negocios 

Case study: Presentación de una propuesta turística 

 

UNIDAD III: HACER FUNCIONAR UN HOTEL 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante crea una estrategia de mejora hotelera y las 

expone virtualmente usando las estructuras lingüísticas y fraseología aprendidas en 

la unidad demostrando netiqueta, empatía, asertividad y respeto por la cultura de la 

lengua meta. 

SEMANAS CONTENIDOS 

6 
Adjectivos con terminación - ING / -ED 

Causative: Have/Get something done 

7 
Hacer presentaciones: fraseología aplicada 

Caso:  Transformando el equipo 

8 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD IV ATENCIÓN AL CLIENTE & VIAJES DE NEGOCIOS 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante expone un proyecto grupal usando las 

estructuras gramaticales, la fraseología y el vocabulario aprendidos en clase, 

demostrando empatía, asertividad y respeto por la cultura de la lengua meta. 

SEMANAS CONTENIDOS 

9 - 10 

Vocabulario del área de atención al cliente 

Cualidades personales, números telefónicos, Prefijos 

Retroalimentación: Customer feedback 

Preguntas directas e indirectas 

11 - 12 

Fraseología: etiqueta telefónica 

Verbos con varias partículas : Multiword verbs 

Caso: Mejorar el área de atención al cliente 

TERCERA EVALUACIÓN 

13 

Idioms, Metaphors. 

Pasado Perfecto 

Charlas breves 

14-15 
Exposición del proyecto grupal preparado en Google drive y del blog 

implementado. Revisión del curso 

16 CUARTA EVALUACIÓN 
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VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Brainstorming, ejemplificación, ejercitación, trabajo en parejas, lectura guiada, audición guiada, video 

foro, escaneo de información, lluvia de ideas, discusión, fill in, matching, scrambling,  trabajo en grupo. 

 

IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL  

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que l os estudiantes realizarán al mismo 

tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente fortaleciendo su 

aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida organizará las actividades de la siguiente 

manera: 

Antes de la sesión 

Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros. 

Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros. 

Durante la sesión  

Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.  

Presentación: PPT en forma colaborativa, otros. 

Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, 

otros. 

Después de la sesión 

Evaluación de la unidad: presentación del producto. 

Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un 

problema. 

 

X. EVALUACIÓN 

Unidad Criterio Indicador Instrumento 

1 Coherencia y cohesión 

Dominio del contenido. 

Pertinencia gramatical. 

Propone cómo mejorar la 

seguridad de visitantes en una 

región peligrosa. 

• Cuestionrio 

Moodle 

• E-book del curso 

2 
Manejo del vocabulario. 

Fluidez y uso de 

fraseología aplicada. 

Exposición de su propuesta 

turística en una reunión virtual 

en la que se escogerá un festival 

para ser promocionado. 

• Cuestionrio 

Moodle 

• E-book del curso 

3 Al finalizar la unidad el 

estudiante crea una 

estrategia de mejora 

hotelera y las expone 

virtualmente usando las 

estructuras lingüísticas y 

Fluidez y 

Pertinencia. 

Uso de fraseología aplicada. 

Presentación personal. 

Exposición grupal virtual 

sobre cómo hacer mejoras 

en un hotel. 
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fraseología aprendidas en 

la unidad demostrando 

netiqueta, empatía, 

asertividad y respeto por 

la cultura de la lengua 

meta. 

4 Al finalizar la unidad el 

estudiante expone un 

proyecto grupal usando 

las estructuras 

gramaticales, la 

fraseología y el 

vocabulario aprendidos en 

clase, demostrando 

empatía, asertividad y 

respeto por la cultura de 

la lengua meta. 

Dominio del contenido. 

Fluidez. 

Uso de fraseología aplicada. 

 

Exposición grupal virtual 

del proyecto elaborado en 

googledrive y del blog 

implementado. 

 

Formula de evaluación  

 

Promedio Final:    (PRA 1 + PRA 2 + PRA 3 + PRA 4 + PARA 5)/4 

 

PRA 1 = Desarrolla un webinar proponiendo nichos turísticos. 

PRA 2 = Elabora afiches informativos sobre la propuesta un destino turístico cultural 

PRA 3 = Elabora un check list de inspección de un hotel por áreas 

PRA 4 = Presenta un afiche instructivos con los Do y Don´t del servicio al cliente (lo que se 

debe y no se debe hacer) 

*PRA5 = Evaluación sustitutoria 

*La evaluación sustitutoria es para aquellos alumnos que no hayan aprobado o les falte nota de 

alguna de las evaluaciones anteriores. 
 

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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EASTWOOD, John. (2006). Oxford Practice Grammar: intermediate: with answers. Oxford : Oxford 

University Press. 
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DOYLE, Conan, The sign of four. Recuperado de: http://english-e-reader.net/book/the-sign-of-four-

conan-doyle 

JONES, D. (1997). An outline of English phonetics. Cambridge: Cambridge University. 

MURPHY, R. (2004). Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate 

students.  Cambridge. Cambridge University. 

SWAN, M. and WALTER, C. (2009): The Good Grammar Book: a new grammar practice for 

elementary to lower-intermediate students of English. Oxford: Oxford University Press 

VAUGHAN-REES, M. (2002). Test your pronunciation. Harlow: Pearson Education Limited. 

 

COMPLEMENTARIAS: 

Agenda web. Recuperado de: http://www.agendaweb.org/ 

English Grammar Online. Recuperado de: https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar 

Englisch Hilfen.de. Recuperado de : http://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm   

My English pages. Recuperado de:http://www.myenglishpages.com/   

Perfect english. Recuperado de: http://www.perfect-english-grammar.com/ 

 

http://english-e-reader.net/book/the-sign-of-four-conan-doyle
http://english-e-reader.net/book/the-sign-of-four-conan-doyle
http://www.agendaweb.org/
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
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http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/present_progressive_mix.htm
http://www.myenglishpages.com/
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-simple-past.php
http://www.perfect-english-grammar.com/

