
El Departamento de Lenguas Extranjeras de la FES Zaragoza 

convoca al público interesado en: 

ACREDITAR INGLÉS
a inscribirse en el 

Curso en línea de 

comprensión de lectura 
impartido en sólo un semestre con atención individualizada 

 

Requisitos: 
 

 

Procedimiento de inscripción: 
 Disponer de una cuenta de correo 

electrónico activa y acceso a Internet. 
 

 Contar con experiencia en el manejo de 

algún navegador. 
 

 Saber usar Word y Power Point. 
 

 Disponer de un mínimo de dos horas 

diarias para el trabajo en línea. 
 

 Demostrar conocimientos de la 

gramática básica del inglés mediante 

constancia o aprobación del examen de 

admisión al Curso.  
 

 Efectuar un pago de $950.00 (población 

de la FES Zaragoza) o de $1,050.00 

(público externo) en la caja de Campo 1. 

 

 Asistir OBLIGATORIAMENTE a la plática 

introductoria al Curso: 
 

Enero 14,2019. 

12 hrs. 

 
 

Registrarse en la plataforma Moodle 3.3: 
 

Enero 14 y 15,  

2019 

 
 

Presentar constancia de conocimientos de la 

gramática básica del inglés, en caso de 

contar con ella: 

 

 

 

Enero 15,2019. 

11 hrs. 

 
 

Presentar el examen de admisión en línea: 
 

Enero15,2019. 21 

hrs. 

 
 

Consultar los resultados del examen en 

plataforma: 

 

Enero 16,2109. 

12 hrs. 

 
 

Entregar el comprobante de pago en el 

Depto. de Lenguas Extranjeras: 

 

 

Enero 16 a 23, 

2019. De 9 a 14 y 

15 a 18 hrs. 

 
 

Recibir el mensaje de confirmación de 

inscripción vía correo electrónico: 

 

 

Enero 26, 2019. 

Inicio de actividades: 28 de enero, 2019 Fin de actividades: 03 de marzo, 2019 

 

Notas: 1) El Curso consta de dos niveles que duran aproximadamente cinco semanas cada uno. 

 2) El Procedimiento de Inscripción señalado en esta convocatoria se refiere únicamente al primer nivel 

del Curso. El del segundo nivel se notifica al finalizar el primero. 
 

3) El pago indicado se efectúa por cada nivel. 

4) El lugar de la plática introductoria al Curso se da a conocer en el Departamento de Lenguas 

Extranjeras, el mismo día en que se realiza. 



 

 
     


