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El 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO 
 

Y 
 

LA COORDINACIÓN DE INGLÉS 
 

Invitan 
 

A alumnos y egresados de la comunidad cuya matrícula sea 2016, 2015 o anteriores, POR 
UNICA OCASIÓN, a cursar los módulos de: 

 
CURSO DE INGLES INTENSIVO DE PREPARACIÓN PARA NIVEL B1 

(Modalidad: Presencial) 

 

 Objetivo del curso. 
Desarrollar en el alumno las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, comprensión 
lectora, expresión oral y expresión escrita para lograr el nivel B1 según el Marco Común de 
Referencia para las Lenguas a través de un proceso enseñanza-aprendizaje basada en las 
necesidades propias del estudiante. 
 
 

 Estructura del curso  
 
El curso de inglés intensivo de preparación para nivel B1  tendrá una duración de cuatro módulos 
conformados de 8 sábados intensivos cada uno, en un horario de 8:00 a 14:00. Cada módulo será 
de cuarenta y ocho horas divididas en seis horas por sábado, haciendo un total de 192 horas 
presenciales. Adicional, el alumno deberá de cumplir con 158 horas de trabajo autónomo divididas 
en 40 horas extras por módulo, para alcanzar las 350 horas mínimas solicitadas por el MCRL para un 
nivel B1. 
 
Al final de cada módulo se evaluará la totalidad de las estructuras estudiadas en dicho periodo en 
las 4 habilidades básicas del idioma. 
 

EVALUACIÓN CONTINUA 40% 

 Trabajo en clase. 

 Participación diaria. 

 Trabajo en casa. 

EXÁMENES 60% 

 Examen escrito. 

 Examen oral. 

 
Para acreditar el curso, el alumno deberá cumplir con los requisitos antes mencionados por cada 
módulo y aprobar cada uno de ellos con una calificación mínima de 80. 
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Para fines de acreditación del idioma para titulación, es importante mencionar que la acreditación 
del curso es independiente de la acreditación del nivel de inglés requerido para el proceso de 
titulación. Se aplicara un examen final tipo PET el último día del módulo 4, en el cual el alumno 
deberá demostrar un nivel B1 mínimo. En caso contrario, el alumno podrá presentar el examen de 
habilidades y obtener el nivel requerido de acuerdo a su matrícula según el oficio 
TESC/205Ñ112020/EMI/232/2019 en las fechas establecidas que podrán consultarse en la 
Coordinación de Inglés. 
 
Una vez que el alumno acredite el nivel requerido (B1), podrá realizar el procedimiento para la 
obtención  de su constancia de acreditación del idioma inglés en la Coordinación de Inglés. 
 
Las estructuras comunicativas que el alumno deberá dominar son: 
 

A1  
El alumno es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, 
así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede 
presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, 
sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre 
que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 
 

A2  
El alumno es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo 
y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de 
llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir 
en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas 
con sus necesidades inmediatas. 
 

B1 
El alumno es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede 
describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 
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 Requisitos del Curso de Inglés Intensivo de Preparación para Nivel B1. 
 

1. Ser matricula 2016, 2015 o anteriores. 
2. Nivel mínimo de conocimientos del vocabulario y estructuras equivalente a A1.  

Dicho nivel será validado únicamente mediante un examen de colocación que será aplicado 
por la Coordinación de Inglés el jueves 27 de febrero del 2020 a las 10:00 hrs. Los 
interesados deberán hacer el pago del examen y su debido registro.   
En caso de no demostrar el nivel A1 se requiere entregar Carta Compromiso. 

3. Contar con el material de trabajo solicitado que se especificará en el curso.  
Se utilizará el libro “Open World Preliminary” de Cambridge University Press, material oficial 
para la certificación B1. Tiene un costo de $1310.00, monto que deberá ser depositado 
directamente a la distribuidora “OMEGA BOOK S.A. DE C.V.” con número de cuenta 
0172427206 de BBVA. Posteriormente entregar el ticket original y 2 copias en la 
Coordinación de Ingles a más tardar el día 2 de marzo de 2020 a las 12: 00 hrs. La entrega 
del material se realizara al inicio de la primera clase.  
NOTA: Si por algún motivo, algún alumno realiza el pago después de la fecha indicada, La 
Coordinación de Ingles no se compromete a entregar el libro en la primera semana del 
curso. 

 

 Documentación para el Pre–ingreso al Curso de Inglés Intensivo de 
Preparación para Nivel B1. 

 
1. Historial académico. 
2. Constancia de examen de colocación.  
3. Carta de Compromiso al no contar con el nivel A1. 
4. Pago único por concepto de inscripción de $ 309.00 
5. Pago por módulo de $714.00 (ver Nota 1). Para realizar los pagos, buscar el concepto en el 

portal del contribuyente como “Módulo de inglés para comunidad TESCo, módulos del 1 al 
12” (ver Nota 2). 

 
Nota 1: El costo del curso será de $714.00 por modulo (4 módulos), las cuales deberán de pagarse 
antes de cada módulo. (ver Nota 2). 

 
Nota 2: Acceder a la liga https://sfpya.edomexico.gob.mx/3ecaudación/ para poder realizar los 
pagos. Las cuotas están sujetas a cambios de acuerdo con el salario mínimo vigente. Bajo ningún 
motivo se hacen devoluciones de pagos realizados. 
 
Nota 3: Los grupos serán definidos de acuerdo a demanda y . 
 
Nota 4: Cualquier asunto no contemplado en la presente convocatoria será tratado por la                 
Coordinación de Ingles. 

https://sfpya/
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Fechas importantes. 
 

ETAPA FECHA HORARIO LUGAR 

1. Publicación de la 
convocatoria 

17 de febrero de 2020 09:00 hrs. 
Coordinación de 

Inglés. Edificios del 
TESCo.  

2. Recepción de 
documentos e 
inscripción 

Del 17 de febrero al 6 de 
marzo de 2020. 

09:00 a 18:00 hrs. 
Coordinación de 
inglés, Edificio F, 

Planta alta. 

3. Registro para el 
examen de colocación. 

Del 17 al 21 de febrero. 09:00 a 18:00 hrs. 
Coordinación de 
inglés, Edificio F, 

Planta alta. 

4. Examen de colocación 27  de febrero de 2020. 10:00 hrs. 
Laboratorio CAD 

CAM. 

5. Entrega de resultados 
de examen de 
colocación. 

5 de marzo de 2020. 09:00 a 18:00 hrs. 
Coordinación de 
inglés, Edificio F, 

Planta alta. 

6. Inicio de curso 07 de marzo de 2020 8:00 – 15:00 hrs. Aula por asignar. 

7. Módulo I 
07 de marzo al 25 de abril 

de 2020. 
8:00 – 15:00 hrs. Aula por asignar. 

8. Módulo II 
09 de mayo al 27 de junio 

de 2020. 
8:00 – 15:00 hrs. Aula por asignar. 

9. Módulo III 
04 de julio al 22 de agosto 

de 2020. 
8:00 – 15:00 hrs. Aula por asignar. 

10. Módulo IV 
29 de agosto al 17 de 

octubre de 2020 
8:00 – 15:00 hrs. Aula por asignar. 

11. Examen final y 
termino del curso 

17 de octubre de 2020 8:00 – 15:00 hrs. Aula por asignar. 

 
 

 
Mayores informes:  
Coordinación de Inglés, edificio “F” planta alta. 
09:00 a 18:00 horas. 


