
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

Curso: Inglés Intensivo Nivel 5. 

 

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 nivel 4 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 de las lenguas. 

 

Dirigido a: 

Personas con un nivel medio en el uso del idioma inglés, con interés por incrementar su 

conocimiento con habilidades en computación y navegación en internet. 

 

 

 

 



 

  

 

 

Temario: 

1. Food from the earth, vocabulario sobre actividades cotidianas de la gente en su 
entorno, comidas típicas regionales, mediante el uso del presente simple, 
progresivo, de acuerdo a reglas gramaticales. 
 

2. Communication, En este módulo el participante expresará, aprenderá 
vocabulario sobre maneras de romper el hielo con gente que conoce por primera 
vez, gente de diferentes culturas, de acuerdo a reglas gramaticales. 
 

3. Cities, En este módulo el participante expresará, aprenderá vocabulario, 
pronunciación sobre pueblo, cuidad, características de un buen vecindario, 
predicciones sobre ciudades del futuro, de acuerdo a reglas gramaticales. 
 

4. The Body, vocabulario, pronunciación sobre salud, estilos de vida, remedios 
naturales, enfermedades, de acuerdo a reglas gramaticales. 
 

5. Challenges, vocabulario, pronunciación sobre situaciones de enfrentar retos, 
comentar logros pasados, de acuerdo a reglas gramaticales. 
 

6. Transitions, vocabulario, pronunciación sobre situaciones de enfrentar retos, 
comentar logros pasados, 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. 

 


