DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
La Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE) del I.T.Toluca, INVITA a toda la comunidad
tecnológica a cursar los diferentes NIVELES DE INGLÉS con una duración de 45 horas de
acuerdo con el plan modular establecido por el Tecnológico Nacional de México (TecNM),
el cual se divide en 15 módulos distribuidos en cinco básicos, cinco intermedios y cinco
avanzados.
Módulo

Nivel
(MCRE)

Básico 1

A1

Básico 2

A1

Básico 3

A1

Básico 4

A2

Básico 5

A2

FECHAS IMPORTANTES
Del 28 de marzo al
23 de abril
25 de abril

Del 24 de abril al
4 de mayo

Examen de ubicación para alumnos que van a cursar algún
nivel por primera vez
Publicación de los resultados del examen de ubicación
Inscripciones. Confirmar disponibilidad de horario y nivel.
Recoger formato de pago en la Coordinación de Lenguas
Extranjeras para realizar el pago en el edificio “A”, en el
Depto. de Recursos Financieros. Realizado el pago, entregar el
original en la Coordinación de L. E. y llenar formato de
inscripción o reinscripción. No hay reembolso una vez
pagado.

Módulo

Nivel
(MCRE)

Intermedio 1

B1

Intermedio 2

B1

6 de mayo

Inicio de cursos sabatinos

Intermedio 3

B1

8 de mayo

Inicio de cursos de lunes a viernes

Intermedio 4

B1

30 de junio

Fin de cursos semanales

Intermedio 5

B1

1 de julio

Fin de cursos sabatinos

REQUISITOS:
• Presentar examen de ubicación (Excepción
alumnos que cursaron un nivel en octubrediciembre 2016) en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/ernIWzsS6rFmqabD3
* Revisar horario y niveles disponibles
• Realizar pago una vez confirmado el curso
solicitado
• Una foto tamaño infantil, blanco y negro o a
color
• Llenar formato de inscripción o reinscripción
según sea el caso

4, 6 y 8 de mayo

TOELF-ITP (450 PTS)

Módulo

Nivel
(MCRE)

Avanzado 1

B2

Avanzado 2

B2

Avanzado 3

B2

Avanzado 4

B2

Avanzado 5

B2

Compra de libros de acuerdo al nivel inscrito, en la
Coordinación de L. E.

Nota: Realizar los trámites correspondientes en la Coordinación de Lenguas Extranjeras ubicada en
el edificio C3, planta alta, en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas,
martes de 17:00 a 19:00 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas

COSTOS
Estudiante del ITToluca

$ 1,320.00

Hijo de Trabajador del ITToluca

$ 1,320.00

Persona externa

$ 1,600.00

Egresado del ITToluca

$ 1,500.00

Trabajador del ITToluca
( curso especial)

$ 500.00

LIBROS:
English ID, Richmond
(American English)
$816 y $412
(los precios varían de acuerdo al nivel)
Incluye:
• Student´s Book
• Workbook
• Audios
• Acceso a plataforma en línea

