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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 

DIPLOMADO EN INGLÉS PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS 

 

OBJETIVO. 

Brindar a los participantes las competencias necesarias para comunicarse de forma oral y escrita en el 

idioma inglés, de acuerdo con los estándares del Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas 

(CEFR). 

 

DIRIGIDO A. 

Adolescentes mayores de 18 años y adultos, sin importar su nivel de dominio previo del idioma, ya que 

se realiza un examen de colocación al inicio del diplomado. 

 

ESTRUCTURA. 

El Diplomado consta de 8 módulos que cubren desde los niveles A0/A1 (principiantes) hasta el nivel 

B1+ (Intermedio) según el CEFR. 

Cada módulo consta de 60 horas de instrucción totales, en modalidad B-learning (presencial y virtual). 

La parte presencial se realiza en sesiones de 5 horas durante 7 sábados  (35 horas por módulo) y la 

parte virtual requiere del estudio autónomo del participante en un promedio de 3.5 a 4 hrs. por 

semana (25 horas por módulo). 

 

MÓDULO MATERIAL NIVEL CEFR 
HORAS 

TOTALES 

PRESENCIALES/ 

AUTÓNOMAS 

I. INTRODUCTORIO Sin libro A0 /A1- 60 35 / 25 

II. ELEMENTAL Smart Choice 1A A1-  / A1 60 35 / 25 

III. BÁSICO 1 Smart Choice 1B A1 / A1+ 60 35 / 25 

IV. BÁSICO 2 Smart Choice 2A A1+ / A2 - 60 35 / 25 

V. PREINTERMEDIO 1 Smart Choice 2B A2-  / A2+ 60 35 / 25 

VI. PREINTERMEDIO 2 Smart Choice 3A A2+ / B1- 60 35 / 25 

VII. INTERMEDIO 1 Smart Choice 3B B1- / B1 60 35 / 25 

VIII. INTERMEDIO 2 Pendiente B1 / B1+ 60 35 / 25 

 480 280 / 200 
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LUGAR, FECHA Y HORA. 

El Diplomado se imparte en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, los 

sábados de 9:00 a 14:00 hrs. de acuerdo con la siguiente calendarización de apertura de módulos para 

el año 2019: 

 

INICIO FINAL OBSERVACIONES 

Marzo 9 Abril 27 Asueto el sábado 20 de abril 

Mayo 4 Junio 15  

Junio 29 Agosto 24 Asueto sábados 20 y 27 de julio 

Septiembre 7 Octubre 19  

Noviembre 2 Diciembre 14  

 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN. 

La evaluación de los participantes se realiza de forma continua, tomando en cuenta su desempeño en 

las cuatro habilidades (reading, listening, writing y speaking), así como la presentación de un proyecto 

final por módulo. También se considera el avance del estudio autónomo en la plataforma. 

Para acreditar el Diplomado se requiere: 

 Contar con asistencia mínima del 85% a las sesiones presenciales. 

 Completar el 90% de los ejercicios de la plataforma. 

 Obtener desempeño mínimo Básico (equivalente a un 8) en las 4 habilidades. 

 Obtener desempeño mínimo Básico (equivalente a un 8) en el proyecto final del módulo. 

 

REQUISITOS DE INGRESO Y APERTURA DE MODULOS. 

Para ingresar al Diplomado se requiere realizar los pagos correspondientes al costo del módulo y del 

examen de colocación según corresponda, ya sea en efectivo en caja única, depósito o transferencia 

bancaria.   

Los módulos se aperturan bajo demanda, es decir, al alcanzar el mínimo de estudiantes. 
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INVERSIÓN. 

El costo del módulo es de $ 1,500.00 (incluye materiales de trabajo). 

El costo del examen de colocación/diagnóstico es de $ 150.00. 

Se aplicarán los siguientes descuentos: 

1. Para estudiantes y egresados de cualquier Universidad Tecnológica del Estado, el costo será de 
$ 1200.00 

2. Para empleados de dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua, incluyendo 
Organismos Descentralizados, y sus familiares directos, el costo será de $ 1300.00 

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos para acreditar cualquiera de las condiciones 
mencionadas y hacer efectivo el descuento correspondiente: 

 

REQUISITOS  
Original y dos copias 

ALUMNOS Y EGRESADOS EMPLEADOS DE GOBIERNO Y FAMILIARES  

Alumnos de UTCH SUR 

1. Alumno activo. 
2. Credencial escolar vigente. 

 

Empleado de UTCH SUR 

1. Constancia Laboral girada por oficio.  
2. Identificación Oficial vigente. 

Egresados de UTCH SUR 

1. Constancia de egreso, girada por oficio. 
2. Identificación oficial vigente. 

 

Familiar Directo de Empleado de UTCH SUR 

1. Constancia Laboral girada por oficio.  
2. Acta de Nacimiento, o de Matrimonio, 

según corresponda. 
3. Identificación Oficial vigente. 

Alumnos de Universidades Tecnológicas  

1. Alumno activo. 
2. Constancia de estudios, girada por 

oficio. 
3. Credencial escolar vigente. 

Empleado de Gobierno 

1. Constancia Laboral, girada por oficio. 
2. Identificación oficial vigente. 

Egresados de Universidades Tecnológicas  

1. Constancia de egreso, girada por oficio. 
2. Identificación oficial vigente. 

 

Familiar Directo de Empleado de Gobierno 

1. Acreditar parentesco con el empleado, a 
través de Constancia Laboral, girada por 
oficio.  

2. Identificación oficial vigente 

*Costos, descuentos y promociones, están sujetos a revisión y/o actualización sin previo aviso. 

 

Instructores. 
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Los docentes encargados de impartir las clases del Diplomado cuentan con las competencias 
lingüísticas y pedagógicas necesarias para desarrollar sesiones variadas, amenas y con enfoque 
conversacional. 

 

 

 
 

 

TABLA DE COSTOS  

 
CONCEPTO 

 
1. COSTO 
MODULO  

(incluye 

material) 

PROMOCIONES 

2. PAQUETE FAMILIAR 
(Costo por cada miembro) 

    3. REFERIDOS  
(Descuento por cada 
referido INSCRITO) 

INSCRIPCIÓN $ 0.00   

EXAMEN DE COLOCACIÓN  
(nuevo ingreso o evaluación de salida) 

$ 150.00   

PUBLICO EN GENERAL 
 

$1500.00 $1200.00 $ 150.00 

EMPLEADOS GOBIERNO Y FAMILIARES 
DIRECTOS  

$1300.00 $1040.00 $ 130.00 

ALUMNOS Y EGRESADOS $1200.00 $ 960.00 $120.00 

 

1. COSTO POR MODULO.  Queda sujeto a revisión y/o actualización, en función del material (libro) 

incluido. 

2. PAQUETE FAMILIAR. 20% de descuento al inscribir 1 o más familiares directos, sobre el costo total 

correspondiente, se requiere el pago en una sola exhibición (MINIMO 2 INSCRIPCIONES).  

3. REFERIDOS. Se obtiene un cupón de descuento del 10% del costo correspondiente por cada referido 

que haya finalizado su proceso de inscripción.  Los cupones, serán generados, autorizados y 

administrados por la Subdirección de Vinculación. 

4. PRORROGAS.  Se analizaran casos específicos, de ser aprobada, la Subdirección de Vinculacion 

extenderá la carta de autorización con el compromiso de pago correspondiente. 

5. DESCUENTOS POR NOMINA.  Este concepto solo es aplicable para empleados asalariados de la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR.  El empleado deberá solicitar la aprobación de la 

Dirección de Administración y finanzas, quien girara oficio con la autorización correspondiente dirigida 

a la Dirección de Vinculación, y a las áreas de Recursos Humanos y Caja.  
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  

1. El participante deberá realizar el pago correspondiente en el área de caja única (solo efectivo) de la 

Universidad, o bien realizar transferencia o depósito bancario. (No se aceptan depósitos en cadenas 

OXXO). 

1.1. El encargado de caja única deberá solicitar los documentos en original y copia necesarios para la 

aplicación de descuentos de acuerdo a la tabla de requisitos vigente.  Cuando corresponda, dicha 

documentación deberá anexarla a las copias del recibo para su área y la Subdirección de Vinculación. 

1.2 El encargado de caja única deberá realizar el cobro correspondiente de acuerdo a la tabla de costos 

vigente.  

1.3 El encargado de caja única, generará recibo foliado con 2 copias, de cada concepto correspondiente 

(Modulo / Examen Colocación / Examen de Salida). Original para el aspirante, copia azul para caja, 

copia rosa para Subdirección de Vinculación.   

1.4 El aspirante deberá entregar la copia rosa a Subdirección de Vinculación, quién completara el 

proceso de inscripción, generando la ficha correspondiente. 

 

    


