Requisito para

TITULACIÓN, Nivel B1

Convocatoria de enero - marzo de 2019
El Instituto Tecnológico de Reynosa convoca a la comunidad de estudiantes,
académicos, administrativos y público en general, al primer ciclo de cursos de
inglés, francés y alemán de forma presencial en el Centro de Lenguas
Extranjeras CLETecR, ubicado en unidad académica III planta baja.
Inicia ofertando el programa de idioma inglés con cursos presenciales con alta
tecnología de enseñanza CambridgeLMS, ofertamos en el programa de inglés
siete niveles mediante cursos presenciales, con el objetivo de desarrollar las
competencias del idioma inglés, alineado a lo establecido por el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas MCERL, niveles (A1, A2, B1, B2, C1,
C2) y próximamente certificaciones de KET = Key English Test, PET =
Preliminary English Test, FCE = First Certificate in English.
1. Oferta de Cursos.
Curso

Nivel MCERL

Duración

Competencia

TNM-A0

A0-(Fundamental)

3 Meses

Estructura gramatical básica

TNM-A1

A1 – (Básico)

3 Meses

Bases y funciones del lenguaje

TNM-A2

A2 – (Básico)

3 Meses

Expresarse de manera oral y escrita

TNM-B1

B1 – (Intermedio)

3 Meses

Expresa ideas de comunicación complejas

TNM-B2

B2 – (Intermedio)

4 Meses

Desenvolvimiento de forma nativa

TNM-C1

C1 – (Avanzado)

5 Meses

Podrá debatir y exponer argumentos

TNM-C2

C2 – (Avanzado)

6 Meses

Uso creativo del lenguaje

TNM-F1

Francés

3 Meses

Estructura gramatical básica

TNM-G1

Alemán

3 Meses

Estructura gramatical básica

TNM-P1

Portugués

3 Meses

Estructura gramatical básica

TNM-H1

Chino Mandarín

3 Meses

Estructura gramatical básica

2. Requisitos de Documentación.
El aspirante deberá presentar identificación oficial vigente, a la fecha de
inscripción. Los documentos pueden ser los siguientes:
• INE • Pasaporte • Cartilla • Cédula Profesional • Acta de Nacimiento
• Alumnos (matrícula y su credencial de estudiante)
3. Requisitos Informáticos.
Los alumnos deberán contar con equipo de cómputo laptop con conexión
WiFi, para poder acceder a la plataforma del TecNM/ITR
CambridgeLMS, donde se realizará las evaluaciones de cada unidad, se
pueden utilizar celulares smartphone o tablets, solo para actividades de
aprendizaje, también se requiere auriculares o audífonos tipo manos libres,
con cancelación de ruido (Noise Cancelling Headphones) mismos que son
necesarios para participar activamente en las clases presenciales y las
prácticas.
4. Proceso de Ubicación de nivel y constancia.
Quienes desean constancia de nivel, acudir al Centro de Lenguas Extranjeras
con dispositivo móvil con conexión a WiFi y audífonos, ahí le indicarán el
ingresar a una plataforma mediante un navegador para Internet (Google de
preferencia, Opera, Mozilla Firefox, etc) será para la evaluación diagnóstica
escrita y adicional una evaluación oral para niveles altos.
Fecha de evaluación escrita: martes y jueves de la 1ª semana de cada mes.
Horario de: 10:00 am a 12:00 pm y de 5:00 pm a 7:00 pm.
Lugar: Unidad III planta baja en el Centro de Lenguas Extranjeras de ITR
La constancia será entregada en el departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación.

5. Proceso de Pre-Registro para Inicio de Cursos enero-marzo 2019.
(29 de octubre al 18 de diciembre de 2018)
(Acudir al Centro de Lenguas Extranjeras para este proceso)

PASOS
1. Pre- Registro. El aspirante deberá acudir al Centro de Lenguas
Extranjeras a registrarse y seleccionar el nivel y horario que desea
cursar por niveles del idioma inglés u otro idioma, para ir formando los
grupos.

2. Los grupos se autorizan con 25 alumnos (La autorización se publicará el
jueves de cada semana, acudir al Centro de Lenguas Extranjeras).

3. Una vez que se autoriza el grupo en el nivel y horario deseado, se le
asignará un número de autorización, para el pago del curso en el
banco para alumnos internos y externos, concluidos estos tres pasos
puede hacer el proceso de inscripción.

Horario de atención para el Pre-Registro:
Horario matutino: Lunes, martes y jueves de 9:00 am - 1:00 pm
Horario vespertino: Lunes, martes y jueves de 5:00 pm a 8:00 pm
Teléfono del Centro de Lenguas Extranjeras:

(899) 1660118

6. Proceso de Inscripción.
1. Generar Ficha de Pago: Cada aspirante deberá generar e imprimir la
ficha de pago en el SII.

Solo para ALUMNOS EXTERNOS depositar en el Banco Scotiabank en la
cuenta: Número de cuenta: 15604676785 o CLABE: 044822156046767851
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO / INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA

2. Pago de cuota de recuperación. El pago se deberá cubrir a través de la
ficha de depósito en el Banco Scotiabank. Se tendrá que acudir al
Departamento de Recursos Financieros con el baucher e identificación a
que le generen su factura de inscripción.
3. Se entregará una copia de la factura al Centro de Lenguas Extranjeras.

7. Cuota de recuperación.
Cursos
1. TNM-A0
2. TNM-A1
3. TNM-A2
4. TNM-B1

Cuota para Alumnos
$ 2,500.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00

Cuota para Externos
$ 2,700.00
$ 2,700.00
$ 2,700.00
$ 2,700.00

La colegiatura del curso incluye: Students Book with Online Course and
workbook (Token), plataforma CambridgeLMS de enseñanza aprendizaje y
prácticas Online, red WiFi básica con servicio de Internet, para la conexión de
sus equipos informáticos.
8. Calendario de actividades
No Actividad
1 Pre-Registro selección de horario.

Período

2
3
4
5
6

Autorización de Grupos

Los jueves 1, 8, 15, 22, 29, 6, 13, 20

Generación de Baucher en SII

del 01 nov al 21 de dic. de 2018

Fecha límite de pago en Banco

el 21 de dic. de 2018

Entrega de Copia de factura al CLE

del 01 de nov. al 21 de dic. de 2018

Límite de solicitud de libros

el 21 de dic. de 2018

del 29 de oct. al 21 de dic. de 2018

9. Oferta de Horarios
Curso de Lunes a Viernes
7:00 am - 9:00 am 9:00 am -11:00 am
3:00 pm - 5:00 pm 5:00 pm - 7:00 pm

11:00 am -1:00 pm
7:00 pm -9:00 pm

1:00 pm - 3:00 pm

Curso de Sábados y Domingos
8:00 am -1:00 pm

1:00 pm -6:00 pm

10. Inicio de Curso.

o

Clases de lunes a viernes:
07 de enero de 2019 (2 hrs. diarias, 12 semanas, 3 meses)

o Clases de fin de semana, sábado y domingo:
12 de enero de 2019 (5 hrs. diarias, 12 semanas, 3 meses)

o Clases presenciales.
o Cases especiales para la modalidad Mixta (llamar al CLE)
11. Información.

TecNM / Instituto Tecnológico de Reynosa
Av. Tecnológico S/N Col. Loma Real De Jarachina Sur, C.P. 88730
Reynosa, Tamaulipas, Teléfono,

whatsApp. (899) 1660118

E-mail: informacion.cle@itreynosa.edu.mx

Centro de Lenguas Extranjeras, Unidad III, Planta Baja
Facebook: Instituto Tecnológico de Reynosa
Facebook: Cle Itr

