“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”

El

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
Y

LA COORDINACIÓN DE INGLÉS

Invitan
A alumnos y alumnas que dada la contingencia sanitaria que afectó el periodo 20-21/1 no
tomaron curso de inglés,
a cursar durante el periodo intersemestral (febrero 2021) los módulos de:

CURSO INTERSEMESTRAL DE INGLÉS MÓDULOS DEL 1 AL 8
Duración: 4 semanas – intensivo
Modalidad: A distancia
POR UNICA OCASIÓN
CUPO LIMITADO

 Objetivo del curso.
Desarrollar en el alumno las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, comprensión
lectora, expresión oral y expresión escrita para lograr los niveles establecidos en 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
En el curso de inglés intersemestral se ofertan los módulos del 2 al 8. Cada uno tiene una duración
de cuatro semanas intensivas. Cada módulo será de 80 horas divididas en 4 horas diarias en un
horario de 9:00 a 13:00 de las cuales, de 9:00 a 12:00 se impartirá la clase en línea por medio de la
plataforma Microsoft Teams y de 12:00 a 13:00 se recibirán actividades, se dará seguimiento a las
tareas asignadas y retroalimentación del aprendizaje por el mismo medio.
Se evaluará la totalidad de las estructuras estudiadas cada dos unidades por medio de un examen;
así mismo, cada evaluación se promediará con la totalidad de los puntos de la evaluación continua,
la 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 70.
 Requisitos
No haber cursado en el semestre 20/21-1 el módulo de inglés y tener calificación en el periodo
19/20-2 justificable en el historial académico.

 Documentación
1. Historial académico.
2. Pago del modulo.
3. Llenar el formulario https://bit.ly/39yBjVd

 Procedimiento de inscripción:
1. Realizar pago por curso 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)
2. 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.
3. Llenar el formulario https://bit.ly/39yBjVd Es muy importante que llenes este formulario
correctamente para que se te envíe el código de clase en tiempo y forma. (Ver nota 5).
4. Enviar el historial académico y recibo 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 Módulo 2 Gutiérrez Adame Alberto.

 Inicio de clases:
El curso intersemestral inicia el día 2 de febrero del 2021 termina el 26 de febrero del 2021.
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.
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 Fechas importantes.
ETAPA

FECHA

HORARIO

19 de enero 2021

15:00 hrs.

Del 19 al 29 de enero

09:00 a 17:00 hrs.

29 de enero

11:00 hrs.

Correo electrónico

2 de febrero del 2021
26 de febrero del 2021

8:00 a 13:00 hrs.
8:00 a 13:00 hrs

Teams
Teams

1. Publicación de la convocatoria
2. Recepción de documentos e
inscripción
3. Entrega de códigos de acceso a
clases en línea.
4. Inicio de curso
5. Examen final y termino del curso

LUGAR
Página oficial del TESCo,
Correo Electrónico.
Correo electrónico y
Formulario.

NOTAS IMPORTANTES
Nota 1: : El costo del curso cubre las 4 semanas, las cuales deberán de pagarse 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 con 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 29 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.

Dudas o Aclaraciones:




alicia_ayala@tesco.edu.mx
maria_isabel@tesco.edu.mx
coordinacion_ingles@tesco.edu.mx

 Contendidos
Para este curso se utilizará el libro Personal Best de la editorial Richmond en su versión americana.
Consultar la dinámica de venta con los docentes o con la coordinación de inglés.

MÓDULO
2
3y4
5y6
7y8

LIBRO
Personal Best A1
Personal Best A2
Personal Best B1
Personal Best B1+
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