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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO



¿POR QUÉ EL NOMBRE DEL CURSO?

• Es en línea porque se imparte totalmente a distancia por medio de
Internet, los estudiantes desarrollan las actividades contenidas en
un espacio virtual.

• Es de comprensión de lectura porque se enfoca únicamente en la
habilidad lectora; no es un curso para aprender inglés, sino para
aprender técnicas y estrategias que potencian la comprensión de
textos escritos en esta lengua.



ORGANIZACIÓN

• Se encuentra alojado en el Campus Virtual de la Facultad, en la plataforma
Moodle 3.1

• Consta de dos niveles, con cinco unidades didácticas cada uno.

• La duración de cada nivel es de entre cinco y seis semanas.

• Al inicio, se da a conocer a los participantes el calendario de actividades
en el que se especifican las fechas de apertura y cierre de cada unidad
didáctica.



• El tiempo de dedicación esperado para cada unidad es de entre diez y

doce horas, lo que equivale aproximadamente a dos horas diarias de

trabajo en línea.

• El sitio donde se encuentra alojado el curso no es un espacio de

acceso libre por lo que requiere de un proceso de matriculación de

carácter institucional.

• Dentro de la plataforma se forman grupos de aproximadamente

dieciocho alumnos y a cada grupo se le asigna un asesor en línea.



EVALUACIÓN

• La calificación total del Curso se divide en dos partes.

• La primera tiene un valor de 40 puntos de 100 y se obtiene con base en
las puntuaciones asignadas en las actividades realizadas.

• La otra parte vale 60 puntos de 100 y se obtiene con base en la
calificación del examen final.

• Es decir, del 100% de la calificación total del curso, el 40% corresponde
al desempeño durante el evento y el 60% es la puntuación obtenida en
el examen final, el cual se aplica en línea para el primer nivel y de
manera presencial para el segundo.

• Para tener derecho a presentar dicha evaluación es necesario tener
cubierto mínimamente el 80% de las actividades correspondientes y esto
aplica tanto para el primero como para el segundo nivel.



REQUISITOS DE ADMISIÓN



1. Disponer de una cuenta de correo electrónico activa y acceso 

a Internet



2. Contar con experiencia en el manejo de algún navegador



3. Tener experiencia en el manejo de Word y de Power Point
•

•



4. Disponer de un mínimo de dos horas diarias para el trabajo 

en línea



5. Demostrar conocimientos de la gramática básica del inglés 

mediante constancia o examen de admisión



CONSTANCIAS VÁLIDAS

• Provenientes de:

• instituciones públicas

• instituciones privadas de reconocido prestigio

• el DELEX

• Con fecha de expedición no mayor a un año



EXAMEN DE ADMISIÓN

• Se presenta en línea.

Para poder presentarlo, los aspirantes deben contar con un registro

en la plataforma Moodle 3.1, el cual se obtiene siguiendo las

instrucciones correspondientes.

• Los resultados se publican en la plataforma Moodle 3.1 en el

mismo sitio en el que se presenta el examen, en la fecha indicada

en la convocatoria.



6. Efectuar un pago en la caja de la Facultad. 

(Una vez aceptados)

$850.00 Alumnos de la FES Zaragoza

$950.00 Público externo

Y entregar el comprobante en el DELEX en horario de 9:00 a 14:00 

y de 15:00 a 18:00 hrs.



MATRICULACIÓN



REGISTRO

• Se matricula en el Curso a los alumnos que cumplan con estos

requisitos:

 Presenten constancia de conocimientos de la gramática

básica del inglés o aprueben el examen de admisión.

 Entreguen el comprobante de pago en el DELEX.



CONFIRMACIÓN

• Para finalizar el proceso de matriculación, a los interesados se les

envía por correo electrónico un mensaje de confirmación, el cual

contiene las instrucciones precisas para acceder al Curso.


