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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL  

 

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 a 
cursar durante el periodo intersemestral (febrero 2021) los módulos de: 

 
CURSO DE INGLÉS INTERSEMESTRAL DE PREPARACIÓN PARA NIVEL B1 

Duración: 4 semanas – intensivo 
Modalidad: A distancia 

CUPO LIMITADO A 60 LUGARES 

 

• 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 intersemestral de preparación para nivel B1 tendrá una duración de cuatro 
semanas intensivas. Cada semana o módulo será de treinta y cinco horas divididas en siete horas 
diarias en un horario de 8:00 a 15:00 de las cuales, de 8:00 a 13:00 se impartirá la clase en línea por 
medio de la plataforma Microsoft Teams y de 13:00 a 15:00 se recibirán actividades, se dará 
seguimiento a las tareas asignadas y retroalimentación del aprendizaje por el mismo medio. 
 
Al final de cada semana se evaluará la totalidad de las estructuras y habilidades estudiadas en dicho 
periodo, lo cual incluye los siguientes criterios: 
 

EXÁMENES 100% 

• Speaking 40% 

• Reading 20% 

• Listening 20% 

• Writing 20% 

   EVALUACIÓN CONTINUA (10% EXTRA): 

• Trabajo en clase. 

• Participación diaria. 

• Trabajo en casa. 
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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, lo que le permitirá avanzar 
al siguiente modulo. 
 
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 aplicará un examen final tipo PET el último día de clase, 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 con 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, podrá solicitar en la Coordinación de Inglés su 
constancia de acreditación del idioma 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  
1. Ser matricula 2016, 2015 o anterior.  
2. Nivel mínimo de conocimientos del vocabulario y estructuras equivalente a A2 según el 

Marco Común de Referencia para las Lenguas. 
Dicho nivel será validado únicamente mediante un examen de colocación que será aplicado 
por la Coordinación de Inglés los días 26, 27 y 28 de enero del 2021. Los interesados deberán 
hacer el pago del examen y su debido registro según se indica en la página oficial de TESCo 
http://www.tecnologicodecoacalco.edu.mx/TESCO/INICIO/convocatorias/tesco/SOLICITU
D.pdf (ver Nota 7) Al llenar el formulario, asegurar que elige la opción “Curso Intersemestral 
de Preparación para nivel B1 (Febrero  2021)” Los interesados deben realizar su registro a 
más tardar el 25 de enero a las 17:00 hrs.  
En caso de no demostrar el nivel A2, se sugiere tomar los módulos correspondientes al nivel 
a acreditar en los cursos ofertados por la Coordinación en modalidad sabatina o entregar 
Carta Compromiso.  

3. Contar con el material de trabajo “Open World Preliminary” de Cambridge University Press, 
material oficial para la certificación B1. (Consultar la dinámica de venta con el personal 
docente o con la Coordinación de Inglés) 

 

• Documentación  
1. Historial académico. 
2. Resultado del examen de colocación con nivel A2  
3. Pago único por concepto de inscripción  
4. Pagos por semana. 
5. Llenar el formulario https://bit.ly/3s6Ue1U  

 

• Procedimiento de inscripción:  
1. Realizar pago por módulo de $745.00 (ver Nota 1). Para realizar el pago, buscar el concepto 

en el Portal del Contribuyente como “Módulo de inglés para comunidad TESCo (módulos 
del 1 al 12)” (ver Nota 1 y 2). Además, realizar el pago por “Cuota de inscripción inglés” de 
$321.00 (pago único). 

2. En caso de ser alumno externo el pago es de $1065.00 por el concepto de “Módulo de inglés 
para comunidad externa (módulos del 1 al 12)” y de igual manera, realizar el pago por 
“Cuota de inscripción inglés” de $321.00 (pago único). 

3. Escribir nombre completo, matrícula y carrera en la parte superior derecha de la línea de 
captura y sobre el recibo de pago. Colocar en la parte inferior de la línea de captura, el recibo 
de pago original sin cubrir datos importantes. Escanear en formato PDF legible.  

4. Llenar el formulario https://bit.ly/3s6Ue1U  Es muy importante que llenes este formulario 
correctamente para que se te envíe el código de clase en tiempo y forma. (Ver nota 5). 

5. Enviar el historial académico, carta compromiso y recibos de pago en formato PDF legible 
al correo electrónico maria_isabel@tesco.edu.mx y sobre el formulario a más tardar el 
viernes 29 de enero del 2021 a las 14:00 hrs. En el asunto del correo indicar curso al que se 
realiza la inscripción, módulo y nombre completo iniciando por apellido. 

Ejemplo: Curso intersemestral de Preparación Módulo 1 Gutiérrez Adame Alberto. 
 

 

http://www.tecnologicodecoacalco.edu.mx/TESCO/INICIO/convocatorias/tesco/SOLICITUD.pdf
http://www.tecnologicodecoacalco.edu.mx/TESCO/INICIO/convocatorias/tesco/SOLICITUD.pdf
https://bit.ly/3s6Ue1U
https://bit.ly/3s6Ue1U
mailto:maria_isabel@tesco.edu.mx


2020. “Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense”.  

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL  

 

AV. 16 DE SEPTIEMBRE Núm. 54, COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 55700 TELS. 2159-43 24 Y 25 

www.tecnologicodecoacalco.edu.mx 

• Inicio de clases: 
El curso intersemestral inicia el día 2 de febrero del 2021 termina el 26 de febrero del 2021. Las 
clases serán impartidas por medio de Microsoft Teams con la asistencia del personal docente, se 
dará seguimiento a las tareas asignadas y retroalimentación del aprendizaje por el mismo medio. 
Se enviará por correo electrónico institucional el código de ingreso a la clase en Teams el viernes 29 
de enero del 2021. Para los alumnos que realicen su proceso de inscripción después de la hora 
indicada y hasta el 29 de enero, se les enviará el código de clase el día 2 de febrero antes de iniciar 
su clase.   

 

• Fechas importantes. 
 

ETAPA FECHA HORARIO LUGAR 

1. Publicación de la convocatoria 12 de enero 2021 15:00 hrs. 
Página oficial del TESCo, 

Correo Electrónico.  

2. Registro para examen de 
colocación 

Del 12 al 25 de enero  09:00 a 17:00 hrs. 
Correo electrónico y 

Formulario. 

3. Examen de colocación 26, 27 y 28 de enero Por Asignar Teams 

4. Recepción de documentos e 
inscripción 

Del 12 al 29 de enero 09:00 a 17:00 hrs. 
Correo electrónico y 

Formulario. 

5. Entrega de códigos de acceso a 
clases en línea. 

29 de enero 11:00 hrs. Correo electrónico 

6. Inicio de curso 2 de febrero del 2021 8:00 a 15:00 hrs. Teams 

7. Módulo I Del 2 al 5 de febrero 8:00 a 15:00 hrs Teams 

8. Módulo II Del 8 al 12 de febrero 8:00 a 15:00 hrs. Teams 

9. Módulo III Del 15 al 19 de febrero 8:00 a 15:00 hrs Teams 

10. Módulo IV Del 22 al 26 de febrero 8:00 a 15:00 hrs Teams 

11. Examen final y termino del curso 26 de febrero del 2021 8:00 a 15:00 hrs Teams 

 
NOTAS IMPORTANTES 

 
Nota 1: El costo del curso será por semana (4 semanas), las cuales deberán de pagarse antes de cada módulo, o si se 
prefiere en un solo pago ($2,980 x 4 módulos) antes del inicio del curso. 
Nota 2: Acceder a la liga https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 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 la demanda. 
Nota 4: Para recibir tu código es importante que realices todo lo antes mencionado correctamente y en caso de hacerlo 
después de las fechas indicadas, estar atento de tu correo electrónico.  
Nota 5. El formulario se llena únicamente con el correo institucional. En caso de no contar con cuenta, solo omite este paso 
y continua con el punto 5, solo asegúrate de seguir el proceso antes del 14 de enero del 2021 para que recibas a tiempo tu 
código de clase. 
Nota 6: Queda estrictamente prohibido compartir los códigos de clase entre alumnado. Cualquier situación, contactar a 

directamente a la Coordinación de Inglés. 

Nota 7: Dado el semáforo epidemiológico, se omite el paso de entregar el recibo original de pago por concepto de examen 

de colocación al Departamento de Contabilidad, seguir el punto 3 de la sección “Proceso de inscripción” para realizar la 

solicitud. 

 

Dudas o Aclaraciones:  

• alicia_ayala@tesco.edu.mx  

• maria_isabel@tesco.edu.mx   

• coordinacion_ingles@tesco.edu.mx 

 
 

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/
mailto:alicia_ayala@tesco.edu.mx
mailto:maria_isabel@tesco.edu.mx
mailto:coordinacion_ingles@tesco.edu.mx
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• Contendidos 
 

Para este curso se utilizará el libro Open World B1 de la editorial Cambridge en su versión “Student´s 
book with online workbook” como único material para los 4 módulos, con la siguiente división. 

 
Módulo 1 
 

 UNIDAD TEMA 

M
O

D
U

LO
 1

 

Starter: Personal profile. 

  

Vocabulary 

Grammar Present Simple and Present Continuous 

Grammar Adverbs of Frequency 

1: Getting away. 

  

Vocabulary 

Grammar Comparatives and Superlatives 

Grammar So and Such, Too and Enough 

Push yourself 

Exam Focus 

Real World 

2: Entertain me. 

  

Speaking 

Grammar Used to 

Grammar Present Perfect and Past Simple 

Grammar Yet and Already 

Exam Focus 

Real World 

Progress Check 1 

3: Dining out, eating in. 

  

Listening 

Grammar Verbs + Adjectives 

Grammar Some, Any, Much, Many, A lot of, A little, A few, No 

Vocabulary 

Exam Focus 

Real World 

Final Exam 
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MODULO 2 
 

 UNIDAD TEMA 

M
O

D
U

LO
 2

 

4: City living? 

  

Reading 

Vocabulary 

Grammar Past Perfect 

Writing Part 2 

Exam Focus 

Real World 

5: Picture of health 

  

Vocabulary 

Grammar Ability and Advice 

Push yourself 

Reading 

Exam Focus 

Real World 

Progress Check 2 

6: Online, offline 

  

Listening 

Grammar Plans and Intentions 

Grammar Predictions 

Reading 

Exam Focus 

Real World 

7: What's your style? 

  

Vocabulary 

Vocabulary 

Reading 

Speaking 

Exam Focus 

Real World 

Final Exam 
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MODULO 3 
 

 UNIDAD TEMA 

M
O

D
U

LO
 3

 

8: Into the wild 

  

Vocabulary 

Listening 

Vocabulary 

Speaking 

Exam Focus 

Real World 

Progress Check 3 

9: Always learning 

  

Reading 

Vocabulary 

Vocabulary 

Speaking 

Exam Focus 

Real World 

10: Travelling well 

  

Vocabulary 

Vocabulary 

Listening 

Writing Part 2 

Exam Focus 

Real World 

11: A great location 

  

Vocabulary 

Grammar Relative Clauses 

Listening 

Writing Part 1 

Exam Focus 

Real World 

Progress Check 4 

Final Exam 
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MODULO 4 
 

 UNIDAD TEMA 

M
O

D
U

LO
 4

 

12: The perfect job 

  

Vocabulary 

Grammar Modals of Permission 

Grammar Make/Let 

Reading Part 5 

Exam Focus 

Real World 

13: Get involved! 

  

Vocabulary 

Grammar Gerunds 

Reading Part 2 

Grammar Verb + To Infinitive 

Exam Focus 

Real World 

14: On top of the world 

  

Reading Part 1 

Grammar Conditionals 

Grammar Reported Speech 

Grammar Modal Verbs 

Exam Focus 

Real World 

Progress Check 5 

Final Exam 

 
 

 

 

 


