Dirección de Aprendizaje de Lenguas
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Curso
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Inglés para
Principiantes 1

Inglés Elemental 1

Inglés Pre
Intermedio 1

Inglés Intermedio 1

Preparación para la
prueba TOEFL 1

Preparación para la
prueba TOEFL 1

Objetivo
Introducir a los estudiantes al conocimiento y uso del idioma inglés de manera que
al finalizar el curso sea capaz de presentarse, emitir opiniones breves, formular
preguntas esenciales para obtener información necesaria para lograr una
interacción básica en inglés.
Al finalizar el curso el alumno identificará mensajes breves de uso frecuente
recurriendo a conocimientos previos y se comunicará de manera básica en forma
oral y escrita para satisfacer sus necesidades inmediatas y relacionarse con su
entorno.
Conocer habilidades mediante la práctica en contextos auténticos e introducir
gradualmente conocimientos que lleven al estudiante a mejorar la comunicación
oral y escrita a nivel pre intermedio.

Reforzar conocimientos y habilidades adquiridos previamente mediante la práctica
en contextos auténticos e introducir gradualmente conocimientos que lleven al
estudiante a mejorar la comunicación oral y escrita de manera que sea capaz de
imprimir tono e intención a su discurso.
Familiarizar al alumno con el formato del examen TOEFL ITP, así como
proporcionarle las herramientas necesarias para desarrollar habilidades y
competencias que le permitan obtener un buen desempeño en el examen, a través
de la implementación de estrategias y la práctica en clase y tareas asignadas.
Familiarizar al alumno con el formato del examen TOEFL ITP, así como
proporcionarle las herramientas necesarias para desarrollar habilidades y
competencias que le permitan obtener un buen desempeño en el examen, a través
de la implementación de estrategias y la práctica en clase y tareas asignadas.

Horario
Sábado
9:00 a
13:00 hrs
Sábado
9:00 a
13:00 hrs
Sábado
9:00 a
13:00 hrs
Sábado
9:00 a
13:00 hrs
Sábado
9:00 a
13:00 hrs
Lunes
16:00 a
20:00 hrs

Duración
36 horas
(9 sesiones)

36 horas
(9 sesiones)

36 horas
(9 sesiones)

36 horas
(9 sesiones)

36 horas
(9 sesiones)

36 horas
(9 sesiones)

Fechas
Del 28 de
enero al 1 de
abril

Del 28 de
enero al 1 de
abril

Del 28 de
enero al 1 de
abril

Del 28 de
enero al 1 de
abril

Del 28 de
enero al 1 de
abril

Del 23 de
enero al 3 de
abril
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7.

8.

9.

Inglés Intermedio
avanzado 1

Inglés Elemental 1

Inglés Avanzado 1

10. Preparación para la
prueba FCE 1

11. Preparación para la
prueba CAE 1

12. Preparación para la
prueba CPE 1

Desarrollar las competencias lingüísticas y sociolingüísticas de los alumnos con un
enfoque que estimula la interacción en la lengua desde el primer momento, el
desarrollo de vocabulario contextualizado y la ejecución de actividades y tareas
específicas con la lengua inglesa.

Miércoles

36 horas

17:00 a
20:00 hrs

(12 sesiones)

Al finalizar el curso el alumno identificará mensajes breves de uso frecuente
recurriendo a conocimientos previos y se comunicará de manera básica en forma
oral y escrita para satisfacer sus necesidades inmediatas y relacionarse con su
entorno.

Miércoles

36 horas

17:00 a
20:00 hrs

(12 sesiones)

Al finalizar el curso el participante será capaz de entender y hacerse entender en
inglés avanzado usando una gran variedad de vocabulario, estructuras gramaticales
complejas y frases idiomáticas, que le permitirán comunicarse con destreza y
fluidez.

Miércoles

36 horas

17:00 a
20:00 hrs

(12 sesiones)

Familiarizar al estudiante con el formato del examen FCE mediante la práctica
constante que le provea de estrategias y conocimientos para resolver de manera
exitosa las diferentes secciones de la prueba.

Familiarizar al estudiante con el formato del examen CAE mediante la práctica
constante que le provea de estrategias y conocimientos para resolver de manera
exitosa las diferentes secciones de la prueba.

Familiarizar al estudiante con el formato del examen CPE mediante la práctica
constante que le provea de estrategias y conocimientos para resolver de manera
exitosa las diferentes secciones de la prueba.

Martes
17:00 a
20:00 hrs
Jueves
17:00 a
20:00 hrs
Viernes
17:00 a
20:00 hrs

36 horas
(12 sesiones)

36 horas
(12 sesiones)

36 horas
(12 sesiones)

Del 25 de
enero al 19
de abril

Del 25 de
enero al 19
de abril

Del 25 de
enero al 19
de abril

Del 24 de
enero al 18
de abril

Del 26 de
enero al 27
de abril

Del 27 de
enero al 28
de abril

Dirección de Aprendizaje de Lenguas
Dirección de Desarrollo del Personal Académico
Información de Cursos de Idioma 2017

Informes:
Dirección de Aprendizaje de Lenguas
Ignacio Manuel Altamirano, casi esq. con Juan Álvarez 202, Col. Cuauhtémoc. C.P. 50130
Toluca, Estado de México.
Tel. (722) 213-35-40 y 5 22 01 23
Correo electrónico: cursosdaldidepa@gmail.com

