
Inglés Conversacional Modalidad Intensivo 
 
Perfil de la persona aspirante  
 
La persona que se encuentra interesada en matricular en esta área debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
- Tener 15 años o más cumplidos a la fecha.  
- Poseer conocimientos previos básicos en inglés (primaria o secundaria), e interés en 
aprender el idioma para la superación personal y/o laboral.  
- Poseer o desarrollar hábitos de lectura, habla, escritura y escucha en idioma inglés. 
- Contar con disponibilidad horaria en relación con el horario de clases y la duración de los 
cursos en la modalidad intensiva. 
 
Las  personas que poseen conocimientos previos del idioma pueden realizar un examen de 
ubicación para comenzar su proceso en el nivel que les corresponda.  
 
Niveles de la Modalidad  
 
Los diferentes cursos de esta modalidad van del nivel 1 al 6, con una duración de dos meses 
cada nivel, recibiendo tres lecciones semanales de tres y media horas por día, lo que 
equivale a 84 horas en total.  Actualmente, se utiliza el Libro Interchange 4ta Edición.  
 
Perfil ocupacional  
 
Utilizando estrategias encaminadas a un aprendizaje autónomo y apegado a los niveles 
comunes de referencia (Common European Framework of Reference). Al finalizar el 
programa, el estudiante estará en la capacidad de desempeñar las siguientes competencias: 

- ESCRITURA: Escribir textos claros y detallados sobre temas diversos, ya sean de 
actualidad o de interés personal, respetando las estructuras gramaticales. 

 
- COMPRENSIÓN DE LECTURA: Entender las ideas principales de textos 

complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si es de 
carácter técnico. 

 
- COMPRENSIÓN AUDITIVA: Comprender discursos y conferencias extensas e 

incluso seguir líneas argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente 
conocido, así como interiorizar noticias de la televisión y programas sobre temas 
actuales en los que se habla a un nivel de lengua estándar. 

 
- EXPRESIÓN ORAL: Poder relacionarse con hablantes nativos a un nivel 

intermedio alto. 
 

Nota: Los cursos libres constituyen opciones académicas no formales que no otorgan 
créditos, por lo que no se reconocen para la continuación de ofertas académicas formales 
(carreras, por ejemplo). 


