INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA
COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS ITSPR
Anuncia
A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
Los cursos de inglés y francés correspondientes al periodo febrero - abril 2022 para
modalidad intensiva, y febrero-junio 2022 para modalidad normal.
Los cursos se impartirán de forma presencial, siguiendo el protocolo de
regreso seguro a clases:

http://www.itspozarica.edu.mx/enero2022/Protocolo_regreso_seguro_a_Clases_ITSPR%202022.pdf

Inscripciones del 11 al 17 de febrero de 2022.
Los idiomas a ofertar son Francés e Inglés en las siguientes modalidades:

CURSOS DE FRANCÉS, MODALIDAD INTENSIVOS
DOS HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES
INICIO DE CLASES MARTES 22 DE FEBRERO

HORARIOS

NIVELES

8:00-10:00

I

14:00-16:00

I

18:00-20:00

I

II

Costo: $1, 200.00 por nivel
IMPORTANTE: El francés es también una opción para la liberación del requisito de
Lengua Extranjera. Son un total de 5 niveles de francés para poder liberar el requisito,
solo que por el momento se ofertarán únicamente los niveles 1 y 2. EL nivel 1 de francés
es una introducción al idioma, y contiene estructuras y vocabulario básicos.

CURSOS DE INGLÉS, MODALIDAD INTENSIVOS
DOS HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES
INICIO DE CLASES MARTES 22 DE FEBRERO

HORARIOS

NIVELES

8:00 -10:00

I

II

10:00-12:00

I

II

12:00 -14:00

I

II

III

II

III

IV

II

III

IV

14:00 -16:00
16:00-18:00
18:00-20:00

I

V
IV

II

Costo: $1, 200.00 por nivel
-Cupo Limitado-

V

V

CURSOS DE INGLÉS, MODALIDAD NORMAL
UNA HORA DIARIA DE LUNES A VIERNES
INICIO DE CLASES MARTES 22 DE FEBRERO

HORARIOS

NIVELES

14:00-15:00

II

15:00-16:00

II

V
IV

Costo: $1, 200.00 por nivel
-Cupo LimitadoNotas:
• Son cinco el total de niveles CLE ITSPR que equivalen al B1 del MCER, nivel requerido
por el TecNM para liberar el requisito, y solo puedes cursar uno a la vez.
• La apertura de cada grupo depende del mínimo de alumnos inscritos, por lo que se
recomienda tener una segunda opción en cuanto a horarios (de los arriba ofertados)
• La elección del horario es responsabilidad del estudiante por lo que no habrá cambios
ni devoluciones.
• El examen de ubicación es opcional, se aplicará el 16 de febrero a las 17:00 Hrs., y
tendrá un costo de $270.00. El 11 de febrero, es el último día de registro.
• Se debe considerar que en el examen de ubicación, tanto para inglés como para
francés, se evaluarán las diferentes habilidades del idioma: writing, listening,
speaking, grammar and Reading.
Para solicitar una inscripción o el examen de ubicación, enviar un correo a la cuenta:
cle@itspozarica.edu.mx
con los siguientes datos:
Establecer en el asunto del correo el tipo de solicitud: Inscripción a curso o examen de
ubicación
Nombre completo
Número de control, y carrera
Nivel y horario
Número de contacto
Horario: Primera opción ____ /Segunda opción____
Nota: Después de corroborar los datos en el sistema, el personal de la CLE te contactará
en las siguientes 24 /48 horas para continuar con tu proceso de inscripción.
Horario de atención de 9:00 am a 18:00hrs, de lunes a viernes.
(No se recibirán solicitudes fuera de las fechas establecidas en esta convocatoria)

