CURSOS REGULARES DE INGLÉS GENERAL, INGLÉS CON
FINES ESPECÍFICOS Y FRANCÉS 2022 I
MODALIDAD PRESENCIAL (SEDE PRINCIPAL, SANTA CRUZ Y TACHINA)

¡INSCRIPCIONES
ABIERTAS!

FIN DE INSCRIPCIONES: 11 DE MAYO DE 2022
INICIO DE CLASES: 16 DE MAYO DE 2022
FIN DE CLASES: 16 DE AGOSTO DE 2022

Más información:
departamentodeidiomas@pucese.edu.ec
WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00)
https://cfc.pucese.edu.ec/

Los cursos regulares de inglés general, inglés con fines específicos y francés tienen como
propósito capacitar a los estudiantes en el aprendizaje de las cuatro macro destrezas de la lengua
inglesa (reading, listening, writing, speaking) y francés, con la finalidad de que aprueben los
niveles de inglés y francés establecidos para cada carrera en base al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.
La metodología de estos cursos es el Flipped Classroom o clase invertida, la cual desarrolla en
los discentes fortalezas importantes tales como la autonomía y empoderamiento del aprendizaje
como tal. Las estrategias son múltiples y contemplan enfoques pedagógicos como la
Gamificación, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en competencias y el
aprendizaje basado en el pensamiento.

✓ Acceso a internet.
✓ Proceso
de inscripción
y
confirmación del pago del curso.

✓

Público interno.
Público externo.
✓ Adultos.
✓

✓ Para aprobar el curso el
participante deberá cumplir con los
parámetros de evaluación. Se
requiere el 80% de tareas
entregadas y aprobar el examen
con un mínimo de 70/100 entre
Moodle-Speaking.

✓
✓
✓
✓

✓

✓

En el horario establecido, los
estudiantes tendrán clases de manera
presencial con sus docentes y utilizarán
diferentes recursos didácticos.
Las clases se desarrollarán de forma
participativa y dinámica.

Fecha de inicio: lunes 16 de mayo de 2022
Fecha de fin: 16 de agosto de 2022
Fecha final de inscripciones: miércoles 11 de mayo de 2022
Horario: adjunto en siguiente hoja

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPANTES EXTERNOS
1. Inscribirse en el siguiente link https://cfc.pucese.edu.ec
2. Escoger la opción CURSOS REGULARES DE INGLÉS GENERAL Y CON FINES
ESPECÍFICOS I 2022 – PÚBLICO EXTERNO.

3. Escoger el NRC correspondiente al curso A0 ya que los participantes externos deben comenzar
desde este nivel con la finalidad de consolidar sus conocimientos.
4. En caso de que ya posean determinado nivel de Inglés y deseen partir del mismo, deben
inscribirse en https://cfc.pucese.edu.ec y tomar la prueba de ubicación que se llevará a cabo el
viernes 22 de abril; tendrán tiempo de inscribirse a la misma hasta el 20 de abril, y pueden
escoger entre dos horarios: de 10:00 a 11:30 (matutino) y de 15:00 – 16:30 (vespertino). El
presente examen tiene como finalidad medir los conocimientos de los estudiantes en 3 de las 4
macro destrezas de la lengua inglesa: listening, reading y writing. Este examen permite
establecer cuál es el nivel de conocimientos de los participantes en el idioma inglés y su uso en
contexto según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
5. En caso de que tome la prueba de ubicación, deberá esperar a que le manden los resultados al
correo y con el mismo podrá inscribise al nivel que corresponda.

