
INTENSIVO DE INGLÉS
TALLER 

Crece profesionalmente aprendiendo a comunicarte
en inglés de forma oral y escrita, desarrollando las
cuatro habilidades del lenguaje: hablar, escribir, leer
y escuchar. 

Presencial

Duración: 28 horas

MÓDULO 2 



Siempre en
superación,

siempre mejores
a través de la

educación

MENSAJE DE
NUESTRO RECTOR

Dr. Alberto Anaya 
Gutiérrez

Rector

La Universidad Emiliano
Zapata tiene entre sus
ideales el de la
superación:

Para ayudar a formar
mejores profesionales,
más preparados, en
beneficio de ellos
mismos, de sus familias,
de Nuevo León y de
México.

https://www.youtube.com/watch?v=goCetwRFLmA
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Con la capacitación adecuada, en el tiempo adecuado,
tu carrera profesional crecerá más rápido. 

A través de nuestros diferentes talleres y diplomados
ganarás herramientas que te ayudarán a enfrentar con más
recursos los retos de tu entorno laboral.

INTRODUCCIÓN

Objetivo del Taller

Lograr que el estudiante logre comunicarse en
inglés de forma oral y escrita, desarrollando las
cuatro habilidades del lenguaje: hablar, escribir,
leer y escuchar.



CARACTERÍSTICAS

A toda persona que desee usar el inglés de manera
efectiva en la vida diaria y  ampliar sus oportunidades
para practicar inglés natural.

A quién va dirigido

Modalidad
El taller se imparte de manera presencial

Fechas

TALLER: 5 de noviembre, 2022.
De 8:00 a 12:00 horas. 28 horas de duración.

INSCRIPCIONES: Del lunes 24 de octubre al 4
de noviembre, 2022.

Inversión
Pago único: $1200



UNIT 1. My interest
1. I´m interested in fashion. 

2. Can you repeat that, please? 

3. Do you play sports?

4. Free time.

UNIT 2. Descriptions 

1. He´s talkative and friendly

2. I don´t think so 

3. What do they look like? 

4. People´s profiles.

UNIT 3. Rain or Shine.
1. Is this your dictionary? 

2. What´s this called in English? 

3. Clothing 

4. Favorite things 

UNIT 4. Life at home 
1. There´s a lot of light. 

2. Can you turn down the music? 

3. I always hang up my clothes! 

TEMARIO

Lic. Fernando Alberto Armijo Vega



UNIT 5. Health 
1. Breathe deeply. 

2. I´m not feeling well. 

3. How healthy are you? 

4. Don´t stress out!

UNIT 6. What´s on TV? 
1. I love watching game shows.

2. I don´t really agree. 

3. I´m recording a documentary. 

4. Popular TV. 

UNIT 7. Shopping.
1. I´m interested in fashion. 

2. Can you repeat that, please?

3. Do you play sports? 

4. Free time.

UNIT 8. Fun in the city
1. You shouldn´t miss it!

2. I´d recommend going… 

3. The best and the worst

TEMARIO

Lic. Saira Yamileth Hernández Ordoñez
Lic. en Ciencias del lenguaje y en Gestión Institucional Educativa y se
desempeña como docente de la Academia de Inglés en el Colegio
Lombardini y en la Universidad Emiliano Zapata.

EXPOSITOR



PASO UNO

Elige la opción que más te convenga:

Ventanilla de Tesorería de la Universidad Emiliano Zapata (de
lunes a viernes de 8 am a 8 pm y sábados de 9 am a 1 pm) 

Ventanilla de Banorte: Paga en efectivo al número de cuenta:
0802291006, a nombre de Universidad de Nuevo León Emiliano
Zapata AC. 

Escribe claramente con pluma en la parte superior del ticket tu
nombre completo y CURP. 
Envía el ticket de pago al correo de
inscripciones_tesoreria@unez.edu.mx en el asunto escribe: Taller
de investigación económico-social. 

En un plazo de 72 horas hábiles o menos recibirás en tu correo el
folio que te permitirá seguir con el proceso de inscripción.

FORMAS DE PAGO



Elige la opción que más te convenga:

Ingresa al  formulario dando clic a este enlace         
seleciona Taller de inglés módulo 2 y llena los campos 
que se te solicitan.

En un plazo de 72 horas hábiles o menos recibirás en tu correo la
confirmación de que haz realizado con éxito tu proceso de
inscripción, así como la información necesaria para iniciar el taller.

PASO DOS

LLENA EL FORMULARIO

Para dudas o aclaraciones contáctanos:

por mensaje de WhatsApp 81 80 80 92 18 
de lunes a viernes de 8 am a 7:30 pm. 

TODO EL ÉXITO EN TU DESARROLLO PROFESIONAL
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www.unez.edu.mx


