
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA
EDUCACIÓN CONTINUA

CONVOCATORIA
para ingresar al Curso en Línea

INGLÉS (BÁSICO I)
SABATINO

Modalidad: A distancia
Duración: 11 sesiones de 4 horas (44 horas)
Horarios: Sábados de 09:00 a 13:30 h (descanso 30 min.)
Fecha de inicio: 14 de enero de 2023
Fecha de término 25 de marzo de 2023
Costos (módulo): Alumnado y estudiantes activos:

$330.00 (Trescientos treinta pesos 00/100 M.N.)
Egresados:

$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.)

DIRIGIDO A
Alumnado, estudiantes y egresados de la Facultad de Música, que estén
interesados en el aprendizaje de idiomas mediante diversas actividades culturales
en la lengua meta.

PRESENTACIÓN
El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece los Cursos
de Idiomas con el propósito de que quien lo curse, practique el idioma y conozca
una nueva cultura mediante expresiones artísticas.

PROCESO
INSCRIPCIÓN

Enviar un correo a educacion.continua@fam.unam.mx indicando nombre
completo, número telefónico de contacto, la actividad a la que desea inscribirse y
enviar escaneada la credencial vigente que lo avale como tal:

Enviar un correo a educacion.continua@fam.unam.mx enunciando: nombre
completo, número de contacto, la actividad a la que desea inscribirse y
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a) Si pertenece a la comunidad de alumnos y estudiantes activos, enviar su
credencial de la UNAM vigente, o;

b) En caso de pertenecer a la comunidad de egresados de la UNAM deberá
enviar escaneada la credencial o documento probatorio vigente que lo
avale como tal.

Realizar el proceso de pago conforme a lo que se le indique en respuesta a su
correo electrónico.

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la presente
convocatoria hasta el viernes 11 de enero de 2023, sujeto a cupo.

En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las
establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM.

PROGRAMA

Curso Italiano (Plan Global 01 – Semanal)
OBJETIVO

GENERAL:
Aprender la lengua, conocer la cultura meta y convertirse
en mediadores interculturales.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

Desarrollar los siguientes aspectos con un enfoque
comunicativo intercultural por medio de prácticas sociales:

● Las cuatro habilidades de la lengua: producción
oral y escrita, comprensión oral y de lectura.

● La competencia comunicativa por medio de
prácticas en el aula y con apoyo de sistemas de
gestión del aprendizaje, también conocidas como
plataformas educativas.

● La función social del lenguaje y sus habilidades.
● Actividades que promuevan la producción oral y

escrita y la interpretación de textos auditivos y
escritos en un ambiente lúdico.

● Conocer el contexto sociocultural, convenciones
sociales y patrones de comportamiento de otras
culturas.

LOGROS

ESPERADOS

Al término del nivel, el alumno habrá logrado llegar a un
nivel que le permita comprender expresiones cotidianas y
frases sencillas sobre necesidades inmediatas. Asimismo,
logrará presentarse, pedir y dar información personal
básica sobre dónde vive quién conoce y qué tiene.

CALENDARIO DE

ACTIVIDADES

● Fecha de inicio: 14 de enero de 2023
● Examen parcial (40%): 18 de febrero de 2023
● Examen final (60%): 25 de marzo de 2023

REQUERIMIENTOS

TÉCNICOS:

1. El participante deberá disponer de los siguientes requerimientos
técnicos mínimos para participar en el curso:

2. 1. Contar con servicio de internet con velocidad de 20 Mbps, en
caso de que sea por computadora de preferencia conectado
mediante cable Ethernet.

3. 2. Una computadora con cámara de video y micrófono, o tableta
o teléfono celular inteligente. En cualquier caso, es necesario que
el dispositivo esté actualizado y soporte las aplicaciones de
videollamada que determine el personal docente.
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IMPORTANTE

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o
cancelar grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la
actividad.

Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y
cubrir como mínimo el 80% de asistencia, así como dedicar una hora diaria para
el estudio en casa de las tareas asignadas en el curso.

Al finalizar esta actividad, cada participante recibirá su Constancia de Asistencia,
siempre y cuando cubra con los requerimientos que el docente indique para su
aprobación. Dicha constancia será enviada al correo electrónico otorgado en el
Formato de Registro en un periodo de 20 a 30 días hábiles a partir del día
siguiente del término de cada actividad.

INFORMES

55 5604 9673
55 5604 0868
55 5604 1006
extensión 126

educacion.continua@fam.unam.mx

/EducacionContinuaFaMUNAM

/educontinua_fam

/EducacionContinuaFaMUNAM

/PECFaM

Ciudad de México, noviembre de 2022
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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