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NOMBRE DEL CURSO/ TALLER
MODULO:
1ro a 6to nivel.
Proporcionar mediante la modalidad a distancia, las bases, conocimientos y
habilidades del idioma Inglés: Compresión Auditiva, Expresión Oral, Lectura de
Comprensión y Expresión Escrita (Listening, Speaking, Reading and Writing) sin
dejar de lado el enfoque gramatical, con el propósito de que el alumno adquiera
la lengua inglesa como segundo idioma y lo utilice como instrumento de
interlocución para expresar y comprender ideas a través de él.

Objetivo:

Dirigido a:
Duración:
Cupo:
Horario:
Costo de curso:
Lugar:
Instructor (es):

Adultos
78 horas
El curso se apertura con un mínimo de 10 estudiantes.
6 hrs por sábado
$1900
Universidad Tecnológica de la Costa.
Los instructores que impartirán el curso de enseñanza del idioma inglés para
propósitos específicos, deberán reunir los siguientes criterios.
Escolaridad: Preferentemente con Licenciatura en Enseñanza en lenguas;
Lingüística aplicada; Psicopedagogía; o especialidad y/o diplomados y/o cursos en
áreas como las mencionadas anteriormente o afines.

CONTENIDO TEMÁTICO
TEMA / MODULO
Nivel 1: Proporciona a los alumnos una base estructural, vocabulario, pronunciación y
estrategias que les permiten comunicarse a un nivel elemental.
Nivel 2: Analiza las estructuras gramaticales más detalladamente y a la vez se continúa
trabajando el vocabulario y las habilidades necesarias para hablar y entender el inglés
en situaciones de la vida diaria.
Nivel 3: Se favorece la práctica oral en una gran variedad de situaciones, se estudian
estructuras gramaticales y vocabulario nuevo para que los alumnos puedan mantener
una conversación en inglés con un buen grado de fluidez.
Nivel 4: Lleva a cabo un repaso final de todas las estructuras gramaticales complejas
del inglés a la vez que continúa trabajando el vocabulario para que los alumnos sean
capaces de comunicarse con eficacia en cualquier ambiente, incluyendo el ámbito
laboral.
Nivel 5: Fomenta la práctica intensiva de todas las habilidades del inglés mediante el
estudio de temas de actualidad. Los alumnos empiezan a dominar el idioma y pueden
participar en situaciones sociales y profesionales complejas.
Nivel 6: Se centra en el uso del inglés a través de la exploración de temas de cultura
norteamericana para consolidar un dominio del inglés parecido al de los nativos.
Criterios de Evaluación
Teoría
Prácticas

70%
30%

DURACIÓN
78 horas
78 horas

78 horas

78 horas

78 horas

78 horas

Requerimientos del participante
Realizar el proceso de inscripción.

Requerimientos para el desarrollo del Curso / Taller / Diplomado
Adquisición de Libro open Mind 2nd edition levels 1 al 6 para cada uno de los alumnos.
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