PROGRAMA DE ESTUDIOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas
NOMBRE DE LA MATERIA: Inglés III
PROGRAMA EDUCATIVO: Licenciatura en Estudios Internacionales
ASIGNATURA: Obligatoria
CRÉDITOS: 12
SEMESTRE: Tercero
DURACIÓN: 60 horas
SESIONES: 30
1. OBJETIVOS
1.1. GENERALES
Que el alumno adquiera las herramientas y conocimientos necesarios para obtener un
puntaje mínimo de 500 puntos en un examen TOEFL.
2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
Este curso está orientado a consolidar las habilidades de los estudiantes en el idioma
inglés, reforzando las cuatro habilidades básicas: comprensión lectora, comprensión
auditiva, expresión oral y expresión escrita. Para ello se desarrollarán estrategias
específicas y se realizarán ejercicios de manera permanente.
3. EVALUACIÓN
•

•
•
•
•
•

Previo al inicio del semestre se aplicará un examen de diagnóstico con la finalidad de
conocer el nivel de dominio del idioma inglés de los alumnos. Asimismo, este examen
servirá como referente para que cada alumno en lo individual identifique sus fortalezas
y las áreas que requieren mayor atención y mejoramiento.
Durante el desarrollo del semestre los alumnos realizarán una serie de prácticas que
servirán como herramientas de auto evaluación. Se llevará un registro de estos
trabajos y tendrán una ponderación del 20% de la calificación final
Al terminar las primeras 30 horas de trabajo se aplicará un examen para medir el nivel
de avance de los alumnos.
Al término de las 60 horas de trabajo se administrará un examen tipo Toefl para
evaluar el semestre y que sirva de preámbulo para la presentación del examen de
egreso. Se requieren 480 puntos para acceder al 40% de la calificación final.
La asistencia tendrá una ponderación de 20%.
Las tareas, actividades complementarias y el registro de visitas en las plataformas de
Dokeous y nicenet tendrán una ponderación de 20% de la calificación final.
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Sitios electrónicos para las tareas, prácticas y exámenes de auto evaluación
Interactive Test of English Level - Test My English Language Level
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://eleaston.com/tye.html
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-test-test-your-level.htm
http://www.world-english.org/test.htm
http://www.nll.co.uk/test/english.shtml **
http://www.churchillhouse.com/cgibin/chframe.cgi?url=http://www.churchillhouse.com/tests/
Free TOEFL Practice Test - Structure Exercise
http://www.learn4good.com/languages/toefl/structure_underl_sntc1.htm
Online course material
http://www.learn4good.com/languages/spec_english_toefl.htm
English Grammar Exercise Table
http://www.learn4good.com/languages/evr_english_grammar.htm
Free TOEFL Study on the Internet
http://esl.about.com/cs/toefl/a/a_toefl.htm
TOEFL
http://www.englishclub.com/esl-exams/ets-toefl.htm
TOEFL® Structure Practice
http://www.examenglish.com/TOEFL/toefl_structure_1.htm
http://www.languagesystems.com/toefl4me/
TOEFL links
http://www.tesol.net/toefl.links.html
http://www.eslcafe.com/search/TOEFL/
http://www.eslus.com/esl/resource.htm#teacher
Nonstop English
http://www.nonstopenglish.com/Default-020.asp

Vocabulary tests
http://www.english-test.net/toefl/index2.html
Structure quiz
http://www.encomium.com/quiz/struct/qz.html

