CURSO DE IDIOMA ESPAÑOL PARA MIGRANTES EN CHILE
FUNDAMENTACIÓN
Dado el aumento sostenido de migrantes en Chile, y con el fin de ayudar en la inclusión e insertarlos
en nuestra sociedad, donde la principal barrera es el idioma, hemos diseñado este curso básico, que
será una preciada herramienta para la búsqueda de empleo, vivienda, desarrollo en su vida
cotidiana, entre otros. El aprendizaje del idioma español les permitirá además que puedan ejercer
sus derechos, evitar discriminaciones, optar por beneficios gubernamentales y la inclusión social.
Del mismo modo, les permitirá desenvolverse ante situaciones que puedan surgir durante un viaje,
serán capaces de leer textos sencillos y coherentes sobre temas que les son familiares y en los que
tienen un interés personal. Podrán describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones,
así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

OBJETIVO GENERAL
Conocer los elementos esenciales del idioma español para ser utilizado en el contexto laboral y
social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conocer los elementos esenciales para elaborar textos orales y escritos, utilizando palabras y
expresiones a nivel básico (A1). Reconocer las estructuras sintácticas y gramaticales básicas
textos orales y escritos, utilizando palabras y expresiones a nivel básico (A1)



Construir oraciones que permitan referirse a otras personas, aceptando o declinando
invitaciones, utilizando palabras y expresiones a nivel básico (A1.)



Expresar gusto y desagrado en textos orales y escritos, utilizando palabras y expresiones a nivel
básico (A1)
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DURACIÓN
36 horas cronológicas.
METODOLOGÍA
El modelo de formación de la Universidad Bernardo O’Higgins privilegia la aplicación de métodos de
enseñanza activos y participativos orientados a la formación integral. Por ello, toda metodología
aplicada estará dirigida al desempeño cognitivo, procedimental y actitudinal de los asistentes,
promoviendo el aprendizaje autónomo y participativo
Las clases contemplan el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje, ejercicios de rol
(actividades en las cuales los alumnos se desempeñan en diversos roles de acuerdo a una situación
dada), entrevistas en pares y grupales (actividades en las cuales los alumnos se preguntan y
responden mutuamente en base a un contexto dado), realización de actividades en texto de estudio
(producción de diálogos orales y escritos en contextos diversos).
Horas Teóricas: Clases expositivas e interactivas, donde el alumno realiza y responde preguntas
al relator con apoyo de material audiovisual (PowerPoint, transparencias, películas, etc.)
Horas Prácticas: Discusión y análisis colectivo de los principales tópicos con la ayuda del relator,
con análisis de diversos ejemplos. Talleres y ejercicios prácticos. Evaluación del curso.
REQUISITOS DE APROBACIÓN


Asistencia: Los participantes deben cumplir con un mínimo de asistencia del 75% durante la
realización del programa.



Evaluación: Los participantes deben obtener una calificación final igual o superior a 4,0 en la
escala 1,0 a 7,0 para aprobar el programa.

Los participantes que cumplan con las exigencias del programa, recibirán un certificado de
aprobación otorgado por la Universidad Bernardo O’Higgins.
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PLAN DE ESTUDIO
UNIDAD I: ESPAÑOL BÁSICO DE HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA
•

Funciones comunicativas y formas Lingüísticas. El alfabeto – El acento

•

Sección de ayuda/ Pronunciación, El sustantivo, Vocabulario/ Las profesiones

•

Ejercicios y soluciones/

•

Saber presentarse.

•

El sustantivo / El número/ Empezar una conversación. La higiene, Vocabulario/ La naturaleza.
Los artículos definidos e indefinidos, Los pronombres personales, Los adverbios, Los tiempos
verbales, Los adjetivos posesivos y demostrativos

•

Ejercicios y soluciones

•

La interrogación.

•

Las horas del día/ La fecha, conversaciones, consejos para vivir bien, preguntas cortas. Sección
de ayuda las partes del cuerpo Humano

UNIDAD 2: APRESTO LABORAL
•

Seguridad social y sistema previsional. Principios que rigen la seguridad social.

•

Derechos y beneficios del trabajador en el sistema previsional.

•

Sistema de pensiones. Cotización para pensión. Administradoras de fondos de pensión AFP.

•

Aporte previsional solidario

•

Características y definición de un accidente laboral. Que debe hacer un trabajador en caso de
accidente.

•

Financiamiento y cotización del seguro de cesantía
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UNIDAD 3: DERECHOS Y DEBERES EN EL MUNDO LABORAL
•

Conceptos legales básicos en las relaciones laborales. Contrato de trabajo

•

El feriado anual/ Descuentos legales. Trabajador a honorarios. Termino de contrato de trabajo

•

Los tipos de contrato de trabajo. La jornada de trabajo. El calendario laboral

•

Régimen de contrato de extranjero. Requisitos para trabajar en Chile

•

Situación previsional. Mecanismos de protección de derechos de los trabajadores

•

Derechos asociados a la salud

•

Economía y trabajo en Chile

•

Radiografía al empleo inmigrante en Chile. El contrato de trabajo para extranjeros debe cumplir
exigencias especiales

•

Condiciones para trabajador y trabajadora en Chile. Requisitos para trabajar en Chile

•

Evaluación Final

RESEÑA CURRICULAR
AGREGAR RESEÑA
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PROPUESTA ECONÓMICA
Código Sence

:

Duración

: 36 horas cronológicas

Fecha de realización : a definir con el cliente
Horario

: a definir con el cliente

Lugar de realización : a definir con el cliente
Valor normal

:$

Valor XX alumnos

: $180.000 – 100% Impulsa Personas

La Universidad se reserva el derecho a posponer fecha de inicio o suspender la actividad, si no hay la cantidad
de alumnos mínimos.
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