


OBJETIVO:  
Facilitar a los participantes las competencias y herramientas 

asociadas al idioma Inglés para desempeñarse en las distintas 

áreas relacionadas al Turismo, tales como Gastronomía, 

Hotelería y Servicios Turísticos, con el fin de expandir el rango 

comunicacional del estudiante. 

 

CAMPO LABORAL: El participante podrá desempeñarse en 

diferentes áreas relacionadas al rubro turístico, tales como 

operadores turísticos, empresas de alojamiento, agencias de 

viajes, guía turístico, corporaciones consultoras, viñas, cámara 

de turismos e instituciones de turismo comunales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

 

PÚBLICO OBJETIVO: Dirigido a individuos que quieran o 

necesiten adquirir conocimientos relativos al idioma Inglés 

asociado al ámbito turístico, así como a aquellos que 

requieran adquirir mayores herramientas y conocimientos que 

les ayuden a mejorar su gestión actual, como estudiantes 

secundarios egresados de alguna rama del Turismo. 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: Egresados de enseñanza 

media. 
Escríbenos a info@ippchile.cl 

O llámanos al +56 9  63180509 
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MALLA CURRICULAR 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

• Inglés I (Verb to 

Be and Personal 

information) 

• Inglés III (Simple past 

and future) 

• Trabajo práctico 

• Inglés II (Simple 

present) 

• Inglés IV (Present and 

past continuous) 

• Welcome - 

Recepción 

• Bar 

• Restaurant 

• Facilities 

• Internal 

Regulation 

• Services Hours 

• Receiving Guests 

• Apologizing. 

• Asking for 

information. 

• Giving advices. 

 

• Apologizing 

• Requests and 

complaints 

• Needs 

• Turistical places 
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DURACIÓN: 4 meses  

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: Licencia de Educación 

Media. 

 

CANTIDAD DE HORAS: 92 horas académicas  

 

FORMATO: Lunes, martes y miércoles, clases presenciales 

de 19.00 a 21.00 hrs. 

 

INFORMACION GENERAL:  

Inicio: Agosto de 2022 

Matrícula: $90.000 

Arancel: $590.000 pagaderos en 4 cuotas. 

 

MATRÍCULAS Y CONSULTAS: 

info@cftmass.cl 

Teléfonos 712225713 - 712225921 

WhatsApp  +56 9 99789698 

Directora Escuela de Idiomas Vinculación con el Medio. 

Elizabeth Morán L.: +56944523664 
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