
 

 
1. Nombre de la 

Asignatura 
2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 

Inglés I Licenciatura DTRS000 

4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 

Ninguno 
Básica Común 

Obligatoria 

Departamento de Turismo, Recreación y 

Servicio 

7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 

Lenguas extranjeras Presencial enriquecida Taller 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 

0 90 90 6 

12. Trayectoria de la asignatura 

La asignatura de Inglés I se relaciona  con diferentes asignaturas de la licenciatura en 

Turismo por el contenido del programa de la misma : What´s tourism, World destinations, 

Tour operators, Tourist motivations, Travel agencies , Tranport in tourism , proporcionando 

al estudiante el entorno y las herramientas de comunicación en el ámbito de la industria 

turística. 

 

Contenido del Programa 

13. Presentación 

Es una realidad que en los tiempos contemporáneos se experimenta un proceso de 

globalización social, económica y cultural , en el cual el idioma inglés se ha constituido 

como una herramienta de comunicación  integración indispensable, especialmente en el 

ámbito de la industria turística. En este entorno que exige un nivel de competencia marcado 

por pautas internacionales y en el que el fenómeno turístico extiende cada vez más sus 

alcances como generador de experiencias, la inclusión de la enseñanza del idioma inglés en 

el plan de estudios de la Licenciatura en Turismo resulta fundamental para la formación de 

profesionales competitivos en éste ámbito y para que sean capaces de responder a las 

necesidades cambiantes de la oferta y demanda social de servicios turísticos demostrando 

su destreza en el dominio del idioma. La asignatura se imparte durante 5 horas semanales. 

El contenido de este curso incluye funciones ya en contacto con situaciones reales en el 

ámbito laboral y vocabulario especializado comenzando un proceso  de producción oral y 

escrita logrando el nivel A2 según el Marco de Referencia Europea. 

 
14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 
 

Desarrollar en el estudiante la competencia 

comunicativa en el idioma inglés, 

potenciando sus aptitudes y habilidades 

orales, auditivas, de escritura y de lectura, de 

manera tal que tenga la capacidad de obtener 

 



e intercambiar información relacionada con 

su práctica profesional desde situaciones de 

carácter opertativo y actividades de géstion, 

planificación, solución de casos, y toma de 

decisiones, generando un entorno que 

propicie en el estudiante inquietudes  de 

práctica del idioma inglés tanto dentro cómo 

fuera  del aula con el propósito de que se 

intensifique su uso cotidiano. 

 
15.-Contenido 

Contenido temático 
 

 Unit 1- What is tourism? 

Unit 2 - World destinations.  

Unit 3-  Tour operators.  

Unit 4- Tourist motivations.  

Unit 5- Travel agencies.  

Unit 6- Transport in tourism. 

 

 

Contenido desarrollado 
 

Unit 1- ( 10 hours) What is tourism? Vocabulary: adjectives for job skills. 

Speaking: careers questionnaire. Language spot: describing job skills. It’s 

my job: Andrew Sharpe´s interview. Listening: three jobs. Language spot: 

describing job routines. Speaking: job skills. Vocabulary: industry sectors. 

Customer care: the customer is always right. Find out: facts and statistics on 

tourism in your country. Writing: complete facts sheet. Reading: tourism: 

the biggest business in the world.  

Unit 2- (10 hours) World destinations. Listening: where do tourists go? 

Reading: where do tourists come from? Speaking: the biggest spenders and 

the biggest earners. Vocabulary: tourism feature and attractions. Customer 

care: different destinations-different customs. Where in the world?:New 

Zealand. Language spot: describing resources and features. Listening: 

favorite place. Speaking: describing a destination. Writing: describing a 

destination. Find out: information about your country or city.  

Unit 3-(10 hours) Tour operators. Listening: why choose a package holiday? 

Reading: the role of tour operators. It’s my job: interview to a specialist 

tour operator. Listening: the ”Pace in Burma” tour. Language spot: asking 

questions. Speaking: talking to tour operators. Reading: an inclusive tour. 

Language spot: preposition of time. Customer care: the personal touch. 

Speaking: designing a package tour. Writing: a web page for a package tour, 

describing local tour operators. Find out: t he biggest tour operator in your 

country or region. 

Unit 4- (10 hours) Tourist motivation. Reading: why do people travel? 

Listening: reasons for travel and money spent on travel. Vocabulary: 

reasons for travel. Listening: passenger survey. Language spot: t alking 

 



about reason. Where in the world?: Kenya. Reading: the changing face of 

tourism. Language spot: describing trends. Writing: about trends in “old” 

and “new” tourism in your country or region. Speaking: changes in tourist 

motivation. Customer care: we know what you want.  

Unit 5- (10 hours) Travel agencies. Listening: all in a day´s work. Reading: 

sales terms. Listening : a new customer. Language spot: open and closed 

questions. Speaking: investigating a client’s needs. Customer care: 

identifying needs. It´s my  job: interview to a travel agent in Prague. 

Listening: presenting a product. Language spot: suggestions and advice. 

Speaking: suggesting alternatives and making a recommendation.  

Unit 6- ( 10 hours) Transport in tourism. Vocabulary: transport   words. Find 

out: information about  transport in your country or city. Vocabulary: 

adjectives describing transport. Language spot: comparing things. Speaking: 

what is important for tourists when travelling? Customer care: exceeding 

expectations. Listening: transport systems and cable cars in San Francisco. 

Reading: San Francisco transport timetables and schedules. Language spot: 

describing a timetable. Speaking: timetable information. Writing:  transport 

and timetable information. Where in the world?: a cruise ship. Listening: a 

cruise ship worker.  

 
16. Actividades Prácticas 

Visitas guiadas a lugares turísticos con explicación en el idioma inglés. Prácticas en el idioma en el ámbito de los servicios  turísticos. Club de 

conversación en el idioma inglés.Gestión de eventos socioculturales y participación en sus actividades.Elaboración de material relacionado con los 

sevicios turísticos (períodico mural,folletos, etc.). Asistencia a conferencias relacionadas con los servicios turísticos impartidas en el idioma inglés. 

 
17.- Metodología 

Los métodos, técnicas y recursos didácticos sugeridos: deductivos, inductivos, actividades individuales y grupales, internet, lectura previa, 

discusión de temas, resolución de ejercicios, trabajos de investigación, formulación de ensayos, exposición del docente, exposición del estudiante, 

ejercicios prácticos, programas de computación especiales, películas, lecturas de publicaciones especializadas, libro de texto. 

 
18.- Evaluación 

Criterio de evaluación:60% exámenes (30% primer parcial y 30% segundo parcial), 10% participación, y asistencia a actividades prácticas,( 

conferencias, congresos,visitas) 10% asistencia a UAAL (30 horas ), 10% proyecto final, investigaciones, 10% tutorias, tareas y exposiciones.Se 

aplicará examen de diagnostico al inicio y terminando el ciclo: esta evaluación no tiene valor para la calificación final del curso del estudiante.Es 

un indicador para la academia de aprovechamiento y avance del estudiante.El estudiante debe tener el 80% de la asistencia para tener derecho a 

calificación,según el reglamento de evaluación para alumnos.En reunión de Academia se acuerdan las fechas para la aplicación de los exámenes 

que se comunicarán a los estudiantes. 

 
19.- Bibliografía 

Libros / Revistas 

Libro: Tourism I 

Walker,Robin y Harding Keith () Oxford University Press No. Ed  

 

ISBN: 978-0-19-455100-7 



 

Libro: Practice Grammar 

Yule,George () Oxford University Press No. Ed  

 

ISBN:  

Otros materiales 

Student's website: www.oup.com/elt/oefc 

Descripción:  

 
20.- Perfil del profesor 

El profesor que imparta la asignatura de Inglés I debe dominar el idioma en un 100% en las habilidades de producción oral,escrita, comprensión de 

lectura y comprensión auditiva. Debe aplicar métodos pedagógicos y técnicas didácticas actualizadas que propicien el desarrollo continuo en el 

proceso de aprendizaje durante el curso. El profesor es guia y facilitador. Es necesario crear una atmósfera de estima, confianza y respeto en el 

salón de clase que estimule y motive la cooperación, colaboración y la evolución autonoma de la busqueda del aprendizaje por parte del estudiante. 

 
21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 

Abarca Talamantes Matilde Bertha Alicia 

Código:  

 

Iñiguez Jaramillo René 

Código:  

 

Lara López Armando  

Código:  

 

Méndez Gómez Ma. Cristina 

Código:  

 

Osorio Rubio Eva Esperanza 

Código:  

 

Padilla Alvarado José Miguel 

Código:  

 

Pérez Reyes Geraldina 

Código:  

 

Pelayo Alvarado Monica Graciela 

Código:  

 

Robinson Hernandez Socorro Patricia 

Código:  

 

Valdés Orejas Melida  



Código:  

 

Zamora Sánchez José Armando 

Código:  

 
22.- Lugar y fecha de su aprobación 

Zapopan, 7 de noviembre, 2012 en reunión de Academia se aprobó el programa de la asignatura Inglés I.Los siguientes 

profesores participaron en la elaboración: mtra.  Matilde Bertha Alicia Abarca Talamantes, mtra. Eva Esperanza Osorio 

Rubio, mtra. Ma.Cristina Méndez Gómez, mtra. Olga Leticia Verduzco Cortés , mtra. Barbara Barbaro De Martin Pinter.   

Revisado por la mtra. Barbara Barbaro De Martin Pinter, Presidente de la Academia de Lenguas Extranjeras, 15 de 

noviembre, 2012. 

 

 

 
23.- Instancias que aprobaron el programa 

 

Revisado por la mtra. Barbara Barbaro De Martin Pinter, Presidente de la Academia de Lenguas Extranjeras, 15 de 

noviembre, 2012. 

Los profesores de la Academia de Lenguas Extranjeras y el Colegio Departamental aprobaron el programa de la asignatura 

de Inglés I. 

 
24.- Archivo (Documento Firmado) 

 


