
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Inglés Intensivo Nivel 3. 

 

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. 

 

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 nivel 2 de inglés básico. 

 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante aprenderá, desarrollará su conocimiento en vocabulario, 

reglas gramaticales, correcta pronunciación del idioma inglés de temas cotidianos, 

siguiendo las reglas gramaticales y lineamientos del Marco común Europeo. 

 

Dirigido a: 

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

conocimiento con habilidades en computación y navegación en internet. 

 

 

 



 

  

 

 

Temario: 

1. People, aprender vocabulario, correcta pronunciación sobre las diferentes 
formas de presentarse, dar, recibir información personal, así como presentar a 
otras personas, de acuerdo a reglas gramaticales. 
 

2. Word, Rest and Play, vocabulario, correcta pronunciación sobre rutinas diarias 
en el trabajo, tiempo libre, actividades especiales, de acuerdo a reglas 
gramaticales. 
 

3. Going Places, expresar, aprender vocabulario, correcta pronunciación sobre 
diferentes artículos, posesiones, preguntar, dar información, así como dar 
consejo o sugerencias al viajar, de acuerdo a las reglas gramaticales. 
 

4. Food, vocabulario, pronunciación sobre platillos, recetas especiales, comidas 
propias de su localidad, de comida favorita e intercambiarán recetas, de acuerdo 
a las reglas gramaticales. 
 

5. Sports, vocabulario, pronunciación sobre los diferentes deportes, dará 
información que esté pasando en el momento, compara rutinas utilizando el 
presente simple, de acuerdo a reglas gramaticales. 
 

6. Destinations, vocabulario, pronunciación sobre actividades pasadas, describirá 
vivencias utilizando los verbos irregulares, de acuerdo a reglas gramaticales. 

 

Duración: 

60 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. 


