INGLÉS TÉCNICO PARA
PROFESIONALES METALÚRGICOS
COURSE OF TECHNICAL ENGLISH
FOR METALLURGISTS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
NOMBRE

:INGLÉS TÉCNICO PARA PROFESIONALES
METALÚRGICOS

DURACIÓN DEL PROGRAMA

: 32 SEMANAS

HORAS MÍNIMAS DE ESTUDIO : 7 HORAS
TOTAL DE HORAS

: 224 HORAS

MODALIDAD DE ESTUDIO

: VIRTUAL

www.intermetperu.com

ingles@intermetperu.com

PRESENTACIÓN
InterMet presenta el curso Online Inglés Técnico para profesionales involucrados en
procesos metalúrgicos, el cual puede realizarse desde el centro de labores, el propio
domicilio o en cualquier lugar donde se encuentre, al ritmo que necesite y de acuerdo
al tiempo que pueda dedicar al estudio, teniendo en cuenta que el participante requerirá
un promedio de 7 horas semanales para la lectura y elaboración de las tareas. De esta
manera, el participante podrá estudiar ya sea en la mañana, tarde, noche, de madrugada
o combinando sus propios tiempos. El participante es quien fijará sus horarios de estudio
y de participación online. Al término de cada semana, deberá haber cumplido con los
objetivos semanales del Curso.

OBJETIVOS:
General
•

Brindar recursos/bases teóricos y prácticos para que el participante pueda
utilizarlos de manera autónoma y con ello, ser capaz de comprender textos
especializados en inglés, elaborar textos, desde simples a complejos sobre el
procesamiento de minerales, metalurgia extractiva y, comunicarse con un
lenguaje cotidiano y/o técnico en inglés.

Específicos
Módulo I - Inicial
•

Capacidad de comprender nociones básicas del inglés como presentaciones,
verbo ser/estar, etc., que servirán como base fundamental para el desarrollo de
los próximos módulos.

•

Usar frases habituales como saludos, presentaciones, agradecimientos, etc.

•

Dar información concreta (p.ej. información personal, laboral, etc.) y, con ello
realizar presentaciones breves y sencillas.

•

Entender indicaciones e instrucciones básicas, cumplir y confirmar acciones.

•

Comprender conversaciones breves sobre asuntos cotidianos o personales.
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•

Dar indicaciones y/u órdenes en situaciones cotidianas.

•

Formular oraciones y/o conversaciones básicas y sencillas empleando la
gramática desarrollada en el módulo.

Módulo II – Básico
•

Comprender artículos y/o textos breves sobre un área especializada.

•

Escribir textos informativos sobre las nociones básicas de un tema especializado.

•

Dar coherencia a los textos empleando un vocabulario y estructura adecuada.

•

Desarrollar informes y/o estudios comparativos utilizando la gramática
aprendida.

•

Describir de manera sencilla y estructurada diversas actividades y experiencias
cotidianas o de enfoque técnico.

•

Participar en conversaciones en las que se intercambia información concreta, ya
sea personal o del ámbito laboral.

•

Identificar la gramática inductivamente en los diferentes materiales de soporte
relacionados al tema especializado del módulo.

Módulo III – Pre-intermedio
•

Discutir actividades futuras y pasadas, ya sean personales o del ámbito laboral.

•

Identificar los tiempos verbales en textos y/o artículos cotidianos o técnicos.

•

Crear textos, informes, divulgaciones, etc. utilizando los tiempos verbales
correspondientes al módulo.

•

Desarrollar estrategias de comunicación y aprendizaje que permitan resolver las
dificultades que se presenten durante el desarrollo del módulo.

•

Emplear diccionarios virtuales especializados, videos, artículos, entre otros,
como recurso de aprendizaje.

•

Mantener una comunicación eficaz sobre temas de índole cotidiano y/o laboral
usando estructuras complejas y un amplio vocabulario.

•

Identificar y emplear correctamente en textos las estructuras gramaticales de los
módulos anteriores.
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Módulo IV – Intermedio
•

Entender y reconocer los tiempos verbales en textos técnicos especializados y
otras de tipo general.

•

Utilizar apropiadamente en textos todos los tiempos verbales estudiados, desde
estructuras simples a estructuras gramaticales de nivel avanzado.

•

Comunicarse de manera eficaz en discusiones cotidianas utilizando la gramática
correspondiente al módulo del mes y de los módulos anteriores.

•

Desarrollar habilidades de comprensión auditiva a través de audios más
complejos.

•

Desarrollar habilidades de comprensión lectora a través de textos especializados
de mayor complejidad.

•

Interactuar, mediar y expresarse de forma apropiada en diversas situaciones con
mayor seguridad y fluidez.

•

Tener la capacidad de entender y transmitir el sentido de los textos
especializados del inglés al español o viceversa.

DIRIGIDO A:
Ingenieros metalúrgicos, superintendentes, metalurgistas, ingenieros químicos,
profesionales en procesos químicos y metalúrgicos, estudiantes, docentes,
investigadores, administradores, ingenieros de proyectos, ingenieros técnicocomerciales, personas involucradas en las diferentes operaciones minero-metalúrgicas.

METODOLOGÍA:
Los participantes recibirán asignaciones Online. El participante ingresa a un aula virtual,
repasa los temas, procede a revisar las tareas que se propongan cada semana tomando
en cuenta las recomendaciones del profesor, interviene en los debates a través del foro
y envía semanalmente sus trabajos. El profesor corrige las asignaciones y hace las
recomendaciones necesarias.
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El instructor podrá absolver dudas o consultas grupales o inquietudes individuales
durante cada lección semanal.

Al término de cada módulo se remite un Certificado de participación a los participantes
que hayan cumplido con las tareas del curso, los exámenes y la debida participación
regular en el foro.

TEMARIO RESUMIDO:
El programa consiste en 4 módulos

•

MÓDULO I – INICIAL (8 semanas)

Semana 1: Introducing yourself
Gramática: Introducing, greetings and farewells.
Semana 2: Business
Gramática: Occupations, numbers, dates and business expressions.
Semana 3: Working abroad
Gramática: Verb to be
Semana 4: Analysis
Gramática: Indefinite and definite articles
Semana 5: A place to work
Gramática: Prepositions of place, There is – There are
Semana 6: Flotation Procedures
Gramática: Imperative
Semana 7: Fundamentals of the Minera Processing
Gramática: Review of forms
Semana 8: Evaluación final del módulo

•

MÓDULO II – BÁSICO (8 semanas)

Semana 1: Crushing
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Gramática: Countable and uncountable nouns; quantity expressions.
Semana 2: Grinding
Gramática: Prepositions of time ad movement.
Semana 3: Flotation – Proyecto
Gramática: Simple present, frequency adverbs
Semana 4: Thickening
Gramática: Present continuous
Semana 5: Chemical Leaching
Gramática: Relative pronouns
Semana 6: Heap Leaching
Gramática: Comparative adjectives
Semana 7: Copper Solvent Extraction
Gramática: Superlative adjectives
Semana 8: Evaluación final del módulo

•

MÓDULO III – PRE-INTERMEDIO (8 semanas)

Semana 1: Adsorption with activated carbon
Gramática: Past Simple
Semana 2: Desorption with Activated Carbon
Gramática: Gerunds and infinitives
Semana 3: Copper Electrowinning – Proyecto
Gramática: Past continuous
Semana 4: The Evolution of Comminution
Gramática: Future Simple
Semana 5: Grinding
Gramática: Modal Verbs
Semana 6: Flotation
Gramática: Present Perfect
Semana 7: Thickening
Gramática: Past Perfect
Semana 8: Evaluación final del módulo
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•

MÓDULO VI – INTERMEDIO (8 semanas)

Semana 1: Chemical Leaching
Gramática: Review of tenses
Semana 2: Heap and Vat Leaching
Gramática: Passive voice
Semana 3: Adsorption and Elution with Activated Carbon – Proyecto
Gramática: Time clauses, reference words
Semana 4: Gold & Copper Electrowinning
Gramática: Reported speech
Semana 5: Electrorefining
Gramática: First conditional
Semana 6: Smelting
Gramática: Second conditional
Semana 7: Design of plants
Gramática: Third conditional
Semana 8: Evaluación final del módulo

PROGRAMA:
•

Lecciones con estructuras gramaticales de mediana a baja complejidad
comúnmente usadas en los textos.

•

Lecturas base de acuerdo al tema de la semana.

•

Tareas de aplicación: el alumno podrá practicar y asimilar las lecturas base y
demostrar sus avances en el idioma inglés.

•

Correcciones de los ejercicios cada semana.

•

Foros de discusión y consulta para los participantes.

•

Examen Final

MATERIAL A ENTREGAR:
•

Glosarios de términos metalúrgicos
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•

Ejercicios Gramaticales y solucionarios

•

Medios audiovisuales.

CERTIFICACIONES:
•

Module I – Initial Technical English by International Metallurgical Consultants

•

Module II – Basic Technical English by International Metallurgical Consultants

•

Module III – Pre-Intermediate Technical English by International Metallurgical
Consultants

•

Module IV – Intermediate Technical English by International Metallurgical
Consultants

Los certificados podrán ser entregados en nuestra oficina en Lima o enviados a su
dirección luego de terminado el Módulo IV.

REQUISITOS:
•

Computadora o Laptop, procesador Pentium o más moderno.

•

Programas: Entorno Windows. Navegador Internet Explorer o similares, Office y
Acrobat Reader.

•

Voluntad de participar y cumplir con los objetivos.

HORARIO:
Los participantes pueden ingresar a la plataforma virtual del curso en cualquier
momento del día, noche o incluso madrugada. Esto es 24 horas del día / 7 días a la
semana.

INSTRUCTORES:
•

Ing. Alfredo Olaya, ingeniero metalúrgico por la universidad nacional de
ingeniería del Perú y con estudios de maestría en ingeniería metalúrgica por la
University of Utah de U.S.A., con un total de 18 años de experiencia en plantas
mineras y en compañías transnacionales del rubro Equipos de Planta.
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•

Johana Cabrera, traductora e intérprete de amplia experiencia y sólida
competencia en áreas técnicas, con experiencia en traducción e interpretación
de textos mineros, particularmente de geotécnica e ingeniería metalúrgica.

CERTIFICACIÓN:
Otorgada por International Metallurgical Consultants

PRECIO:
Participantes de Perú
Por módulo virtual: S/. 590 + IGV
Por programa integral virtual: S/. 2100 + IGV (al contado)

Participantes del Extranjero (Fuera de Perú)
Por módulo virtual: US$ 240
Por programa integral virtual: US$ 900 (al contado)

FORMAS DE PAGO:
Participantes de Perú
Depósito en el BANCO DE CRÉDITO, Vía BCP.
Participantes del Extranjero (Fuera de Perú)
Transferencia vía Western Union, con datos que le proporcionaremos.

INFORMES:
Teléfonos:
+51 489-3145

+51 987 975 959
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