
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Ingles Intermedio 6. 

 

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. 

● Los participantes deben contar con: 

● Conocimientos de inglés nivel 2A de acuerdo al Marco Común Europeo. 

● Tener disponibilidad de aprender con las nuevas tendencias de tecnología 

 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante comentará la manera de adquirir artículos de lujo y vivir 

mejor; hará uso de condicionales que le permitan suponer situaciones imaginarias, pasado 

y pasado perfecto para referirse a la vida en el pasado, el intercambio cultural con el nuevo 

mundo; compartirá sugerencias, tips de viaje para conocer los trámites en un aeropuerto al 

viajar; comentará la mejor manera de elegir una carrera; realizará encuesta de preguntas - 

respuestas que sustenten el comentario; describirá festivales y celebraciones alrededor del 

mundo para remarcar las similitudes y diferencias de otras culturas con la propia e 

incrementar el pensamiento crítico analítico durante el proceso del curso para aplicar sus 

conocimiento en situaciones cotidianas en el extranjero y en su país de habla hispana. 

 

 



 

  

 

Dirigido a:  

Personas que deseen continuar con el aprendizaje del idioma, estudiantes, trabajadores, 

profesionistas y personas en general, que cuenten con los conocimientos de inglés. 

 

Temario: 

1. Conocer la manera adecuada de hablar, explicar cómo obtener los objetos de lujo, así 
como desarrollar habilidades auditivas y visuales. 

 
2. Manejo de comunicación donde podrá hablar de situaciones reales y futuras. 
  

3. Realizar diversos relatos relacionados a sus antecesores, así como el uso adecuado del 
pasado y pasado perfecto. 

 
4. Expresar los preparativos de viajes, así como conocer la importancia del inglés en el 

aeropuerto. 

5. Describir los días festivos y sus celebridades en general y realizar la comparativa de 

estas mismas en otros países. 

 

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. 


