
 
 

 
Code SHI108 Prerequisites SHI107 

Name Inglés 06 (Avanzado II) Co-requisites Ninguno 

 

Credits Contact Hours 

00  

Categorization of credits 

Math and basic science  

Engineering topic  

Other X 

 

Coordinator’s name Comunidad de Práctica del Módulo de 
Lenguas Extranjeras 

 

Text book 

 

Other supplemental materials 

Elbaum, S. N. (2001). Grammar in Context (3ra ed.). Boston, MA: Heinle.  
Parnwell, E. C. (1988). Monolingual English Edition The New Oxford Picture 
Dictionary. Oxford, England: Oxford University Press  
Saslow, J., & Ascher, A. (2017). Summit 2 (3ra ed.). New York, NY: Pearson 
Education. 
(2017). Recuperado en Junio 4, 2018, de https://www.english.com/summit3e/  
B. (n.d.). Learn English Podcasts - Learn English. Recuperado en Mayo 23, 2018, de 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/learnenglish-podcasts  
C. (2017). Cambridge Learner's Dictionary. Recuperado en Agosto 17, 2017, de 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/  
P. (n.d.). Recuperado en Mayo 23, 2018, de 
https://www.podcastsinenglish.com/pages1/level3.shtml 

 

Description 

Inglés Avanzado II es el último de los seis niveles de inglés general que se imparten 
dentro del ciclo de Estudios Generales del Intec. En esta asignatura el estudiante se 
inicia en la producción de textos de nivel académico, tanto en forma escrita como oral, 
con el fin de aportar ideas que nacen de su cuestionamiento al mundo globalizado en 
el que vive.    
 
Durante el curso se hace énfasis en la redacción argumentativa, introduciendo al 
alumno en la producción de ensayos con cinco párrafos de extensión. Los debates 
orales y los paneles, también de extensión considerable, se trabajan prestando mayor 



importancia al contenido de las ideas expresadas y menos a la forma, dado que el 
dominio de ésta ya ha sido comprobado en los niveles anteriores. 

Type of course 
☒ Required 

☐ Elective 

 

Specific goals for the course 

Outcomes of 
instruction 

EG1 Identifica los aspectos gramaticales y lexicales del idioma 
inglés para la producción oral y escrita correspondientes a cada 
nivel de adquisición de la lengua.   
 
EG2 Selecciona y aplica adecuadamente las estructuras 
gramaticales y lexicales de acuerdo a la intencionalidad del 
mensaje.    
 
EG3 Conoce y asume la diversidad cultural de los países de habla 
inglesa para el logro de acciones comunicativas en el adecuado 
registro de la lengua, observando correctamente el contexto social 
y los elementos extralingüísticos como soporte del mensaje.    
 
EG4 Se empodera de su proceso de aprendizaje y muestra 
disposición al estudio independiente para la satisfacción de sus 
necesidades e inquietudes particulares.  
 
EG5 Participa activamente en el trabajo grupal demostrando 
responsabilidad y respeto hacia los distintos puntos de vista y 
estilos de aprendizajes.   
 
EG6 Valora el trabajo grupal como fuente de conocimiento y 
diversidad de criterios que enriquecen su aprendizaje.  
 
EG7 Construye y fundamenta criterios propios frente a situaciones 
que admiten diferentes posiciones. 

Student outcomes CG1 Conoce los recursos formales de la lengua, comprende el uso 
funcional de estos recursos y tiene la capacidad de usarlos en la 
formulación de mensajes significativos para el logro de 
interacciones efectivas en situaciones comunicativas reales.  
 
CG2 Conoce y comprende las condiciones sociales y culturales 
que están implícitas en el uso de la lengua.  
 
CG3 Comprende la importancia de su rol como persona en 
formación académica para asumirlo conscientemente y 
reafirmarse como miembro de una colectividad.    
 
CG4 Desarrolla y aplica la capacidad de reflexión y criticidad y la 
aplica al análisis y la búsqueda de soluciones a problemas de su 
entorno. 

 

Topics 

Unidad I. Sueños y Metas 
Unidad II. El Carácter y la Responsabilidad 



Unidad III. Miedos, Dificultades y Heroísmo 
Unidad IV. Buenas Relaciones con Otros 
Unidad V. Humor 
Unidad VI. Percances durante Viajes 
Unidad VII. La Mente por encima de La Materia 
Unidad VIII. Utilizando todo tu potencial 
Unidad IX. ¿Qué hay más adelante en el futuro? 
Unidad X. El Mundo Interconectado 

 


