
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Inglés Conversacional Avanzado. 

 

Este curso de modalidad en línea será 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. 

 

Requerimientos: 

 

● 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. 

● Tener conocimientos del idioma inglés. 
 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante practicará y desarrollará sus habilidades de comprensión, 

discusión en el habla del idioma inglés mediante el desarrollo conversacional de temas a 

debatir, de acuerdo a los lineamientos del Marco Común Europeo. 

 

Dirigido a: 

Personas con conocimiento en el uso del idioma inglés, con interés por incrementar su 

conocimiento y habilidad para dialogar, debatir e incrementar el nivel conversacional del 

idioma. 

 

 

 



 

  

 

 

Temario: 

1. Learning Strategies for students, estrategias de aprendizaje, habilidades 

comunicativas y de lenguaje, habilidades de lectoescritura. 

2. Suggested Conversation-Based Warm ups, modales como: Must y must not, 

así como el uso de condicionales de acuerdo a reglas gramaticales. 

3. English as a Second Language, pronunciación, comprensión, enriquecer el 

vocabulario, siguiendo los lineamientos del marco común europeo de las 

lenguas. 

4. Life Actors, expresión oral, podrá desarrollar su habilidad para debatir, 

discutir sus opiniones personales siguiendo los lineamientos del marco 

común europeo de las lenguas. 

5. Describing people and oneself, la habilidad conversacional de describir, 

encontrar similitudes mediante el uso de adjetivos, siguiendo los 

lineamientos del marco común europeo. 

6. Family, discutir, debatir sobre la familia, las familias tradicionales, de acuerdo 

al correcto acento, pronunciación adecuada mediante los lineamientos del 

marco común europeo de las lenguas. 

 

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. 

 


