
 
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Inglés Básico 3.  

 

Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados.  

Las sesiones no serán grabadas, el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso 
en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requisitos: 

● Cualquier dispositivo electrónico que le permita reproducir audio, vídeo, tener 
una conexión estable a internet.  

● Entregar la documentación requerida por IDEFT, en tiempo y forma. 

● Realizar el pago del curso. 

● Haber acreditado el curso de inglés básico 2, o bien demostrar los conocimientos 
en ese nivel mediante un examen de ubicación. 

● Cumplir con los materiales sugeridos para el desarrollo del curso. 

 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante identificará, practicará los tiempos conjugables como: el 
presente, a través de actividades que le agradan, habilidades, deportes, así como mencionar 
prendas de vestir,  colores;  describirá lo que las personas usan, socializar gusto o disgusto 
por dichas prendas y actividades con la intención de continuar aprendiendo el idioma inglés. 

 

 

 

 



 
 

  

 

Dirigido a: 

Personas interesadas por incrementar su conocimiento y habilidad para comunicarse en 
inglés, comunicadores, empresarios interesados en estrategias de comercialización, con 
destrezas en el manejo de la computación y navegación en internet.  

 

 

Temario: 

1. Hablar de sus actividades de ocio y las acciones que están sucediendo en el momento, 
a través de la práctica del gerundio en presente continuo. 

2. Hablar e identificar diferentes prendas de vestir a partir del uso de adjetivos, colores, 
expresiones de tiempo y la expresión de gusto y disgusto. 

3. Describir el plato del buen comer y ordenar platillos, a través del uso de expresiones en 
el restaurante y otras frases cotidianas para referirse a comida saludable, tipos de dieta y 
variedades de comida.  

 

Duración: 

30 horas.  

 

 Compromisos: 

● Asistir puntualmente a todas las sesiones. 
● Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial un mes después de haber concluido el curso. 

 


