
1. Código y nombre del curso

    IDIG1004 - INGLÉS IV

2. Créditos y horas dirigidas por el profesor

    3 créditos y 4 horas de docencia

3. Nombre del coordinador o instructor del curso

    MARIA CECILIA MORENO ABRAMOWICZ

4. Texto guía, título, autor y año

    • Doff, A., Thaine Craig, Puchta Herbert, Sttranks Jeff & Lewis-Jones Peter. Empower B2

COMBO A with Online Assessment (1)

     a.Otro material suplementario

    • Cambrige University Press. English Grammar In Use CEFR LEVEL B1/B2 (4th Edition)

    • Cambridge University Press. THE CAMBRIDGE LEARNER'S DICTIONARY (4)

5. Información específica del curso

     a.   Breve descripción del contenido del curso (descripción del catálogo)

          En este curso se revisan estructuras de gramática básica, además de condicionales,

presente perfecto, futuro, narración de eventos, rutinas pasadas, expresiones que denotan

obligación o permiso y verbos compuestos. Los estudiantes tienen la oportunidad de expresar

ideas en inglés sobre temas cotidianos, sociales y profesionales.

     b.   Prerequisitos

       INGLÉS III - IDIG1003

     c.    Este curso es: Obligatorio

6. Objetivos específicos del curso

     a.    Resultados específicos de aprendizaje

        1.- Identificar la idea general y argumentos específicos, mediante audios de

conversaciones, conferencias o entrevistas.

        2.- Desarrollar la habilidad oral por medio de conversaciones y/o discusiones en pares o

grupos sobre acontecimientos y experiencias de carácter personal o profesional.

        3.- Exponer un tema realizando una presentación de información relacionada con sus

intereses académicos y/o personales.

        4.- Estructurar un ensayo persuasivo utilizando un nivel intermedio-alto de inglés.

        5.- Examinar información de artículos, reportes, noticias y charlas para la comprensión

de la misma.

     b.    Indique explícitamente cuáles de los resultados de aprendizaje listados en el Criterio 3,

o cualquier otro resultado, son desarrollados en el curso
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        • Habilidad para comunicarse en inglés

7. Lista resumida de los temas a cubrir

      1.- Llevar una discusión

      2.- Situaciones extremas dentro del entorno

      3.- El desarrollo de habilidades para alcanzar metas

      4.- Evaluación de una causa y su efecto

      5.- Generación de oportunidades profesionales y personales
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