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LINC, es el Instituto de Idiomas de la U. Mayor y ofrece cursos 
de idiomas alineados al Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas, de manera de fomentar el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras. 

El objetivo principal de los cursos es lograr que los estudiantes 
adquieran los conocimientos necesarios del idioma para poder 
comunicar, expresar y desenvolverse de forma exitosa en 
diferentes contextos y áreas de interés. 

 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA 

Programa presencial de español de 100 horas cronológicas  
 

Este programa de español es intensivo y cuenta con los 
siguientes cursos: 

-Lenguaje y comunicación en español (40 horas) 

-Gramática española (20 horas) 
-Conversación (20 horas) 

-Cultura Chilena (20 horas) 

 
La meta del programa es lograr que los estudiantes extranjeros 

de intercambio puedan comunicarse al nivel esperado una vez 

finalizado el curso. El programa se ofrece en los niveles A1, A2, 
B1 y B2 una vez alcanzado el número mínimo de estudiantes por 

curso, que es de 7 estudiantes. 

Objetivos:  
Trabajar modos de comunicación en el siguiente nivel al que 
indique el test diagnóstico* para: 
 
-Ser capaz de comprender las ideas principales de textos. 
- Poder comunicarse de modo que la comunicación se realice sin 
esfuerzo por parte de los interlocutores. 
- Poder producir textos claros sobre temas diversos. 
 
*se debe corroborar nivel actual del estudiante mediante test 
diagnóstico. Una vez realizado se acotan contenidos de acuerdo 
al Marco Común Europeo. 

INICIO DEL CURSO 

El curso tiene como fecha de inicio el 26 de Junio y de término el 
22 de Julio. * 
*Estas fechas pueden ser modificadas de acuerdo al calendario 
UM o a la situación actual de pandemia, incluso pudiendo ser 
cancelado. 
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3 promedio obtenido.  

MATERIAL ACADÉMICO 

PROPUESTA ECONÓMICA 

• Test diagnóstico (entrevista online). 

• Texto de estudio. 

• Certificado emitido por Universidad Mayor con horas de 
clases realizadas y nota promedio obtenido. 

Valor del curso: $ 700 dólares EEUU 

Existe un recargo adicional de 10% por el pago fuera de 
Chile. 

CONTENIDOS DEL CURSO 

 

  Horas 
Trabajo 
autónomo 

Nivel  marco europeo 

Lenguaje y 
comunicación A1 

48 10 

A1 Acceso 

Principiante 

Gramática española A1 20 10 

Conversación A1 20 10 

Cultura  Chilena 12 10 

Lenguaje y 
comunicación A2 

40 10 

A2 Plataforma Gramática española A2 20 10 

Conversación A2 20 10 

Cultura  Chilena 20 10 

Lenguaje y 
comunicación B1 

40 10 

B1 Intermedio 

Intermedio 

Gramática española B1 20 10 

Conversación B1 20 10 

Cultura  Chilena 20 10 

Lenguaje y 
comunicación B2 

40 10 

B2 Intermedio 
a l to 

Gramática española B2 20 10 

Conversación B2 20 10 

Cultura  Chilena 20 10 

 

CONTACTO 

Javiera.palma@umayor.cl 
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Una vez terminado el curso el estudiante puede 

optar por presentar un examen SIELE. Esta tabla 
contiene precios referenciales que pueden cambiar 

cuando seleccione la modalidad en que se va a 

evaluar. 

Modalidad Valor referencial 

SIELE global 155 euros 

Comprensión lectora + 

comprensión auditiva 
55 euros 

Comprensión lectora+ 

Expresión e 

interacción escritas 

75 euros 

Comprensión auditiva 

+ Expresión e 

interacción orales. 

100 euros 

Expresión e 

interacción orales 

75 euros 

 

*El precio dependerá de las políticas comerciales de 
TED en cada uno de los países en que ponga a 

disposición de los Usuarios los Servicios SIELE, y con 

ello, la posibilidad de que éstos realicen el SIELE 
Global o las distintas Modalidades independientes. 

Los Usuarios podrán consultar el precio una vez 
seleccionen el país y el SIELE Global o Modalidad 

independiente que desean realizar. 

 

Examinaciones SIELE 


