
 

La Dirección de Extensión Universitaria anuncia los siguientes Cursos de 

Idioma para el presente mes de MAYO, 2015. 

 

Ante cualquier duda o inquietud, contactarles a través del  

correo electrónico: extension@isa.cult.cu  

Teléfono: 7-2082446  

 

Inglés para hispanohablantes (ILE)  

Inglés para Extranjeros. Nivel Elemental I  

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Nota: Los interesados podrán optar por alguna de las modalidades siguientes: 

Curso corto. Intensivo. 1 mes.  

Fecha: 4 de mayo;  

Total de horas: 60.  

Curso corto. Intensivo. 7 semanas.  

Total de horas: 63. 

Fecha: 4 de mayo – 26 de junio. 

Plazo de inscripción: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación.  

Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros no angloparlantes que tengan 

conocimientos básicos de la lengua inglesa. 

Fundamentación: Las temáticas del curso proporcionan un conocimiento de la 

realidad social de los países angloparlantes y promueven una vinculación 

estrecha con ella. Se pretende que los estudiantes puedan presentarse utilizando 

información personal. Saludar y despedirse. Describir personas, sus ocupaciones 

y lugares de trabajo. Describir actividades diarias hablando de la frecuencia con 

que se realizan. 

Forma de organización docente: Conferencia y Clase práctica 

Coordinador: MSc. Serafín Febles González 
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Inglés para Extranjeros. Nivel Elemental II  

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Nota: Los interesados podrán optar por alguna de las modalidades siguientes: 

Curso corto. Intensivo. 1 mes.   

Fecha: 4 de mayo. 

Total de horas: 60 

Curso corto. Intensivo. 7 semanas.  

Total de horas: 63 

Fecha: 4 de mayo – 26 de junio. 

Plazo de inscripción: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación.  

Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros no angloparlantes que tengan 

conocimientos básicos de la lengua inglesa. 

Fundamentación: Las temáticas proporcionan un conocimiento de la realidad 

social de los países angloparlantes y promueven una vinculación estrecha con 

ella. Se pretende que los estudiantes conozcan el pasado simple de los verbos 

regulares e irregulares hablando de eventos que sucedieron. Hagan 

reservaciones y ordenar alimentos en un restaurante. Den y reciban mensajes, 

Inviten a alguien a salir, acepten o rechacen una invitación. 

Forma de organización docente: Conferencia y Clase práctica 

Coordinador: MSc. Serafín Febles González 

 

Inglés para Extranjeros. Nivel Intermedio I  

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Nota: los interesados podrán aptar por alguna de las modalidades siguientes: 

Curso corto. Intensivo. 1 mes.  

Fecha: 4 de mayo. 

Total de horas: 60 

Curso corto. Intensivo. 7 semanas  

Total de horas: 63 

Fecha: 4 de mayo –26 de junio. 

Plazo de inscripción: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación.  



Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros no angloparlantes que tengan 

conocimientos elementales de la lengua inglesa. 

Fundamentación: Las temáticas proporcionan un conocimiento de la realidad 

social de los países angloparlantes y promueven una vinculación estrecha con 

ella. Se pretende que los estudiantes expresen de forma oral y escrita aspectos 

de la vida personal propia y de terceros; describan el entorno y ubiquen lugares; 

hagan, acepten y rechacen peticiones, den disculpas y quejas. 

Forma de organización docente: Conferencia y Clase práctica 

Coordinador: MSc. Martha Haydee Perera Martell 

 

Inglés para Extranjeros. Nivel Intermedio II  

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Nota: los interesados podrán optar por alguna de las modalidades siguientes: 

Curso corto. Intensivo. 1 mes.  

Fecha: 4 de mayo. 

Total de horas: 60 

Curso corto. Intensivo. 7 semanas.  

Total de horas: 63 

Fecha: 4 de mayo – 26 de junio. 

Plazo de inscripción: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación.  

Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros no angloparlantes que tengan 

conocimientos parciales de la lengua inglesa. 

Fundamentación: Las temáticas proporcionan un conocimiento de la realidad 

social de los países angloparlantes y promueven una vinculación estrecha con 

ella. Se pretende que los estudiantes puedan describir celebraciones especiales 

y costumbres; comparar y contrastar hechos del pasado, del presente y del futuro; 

dar definiciones y reportar un hecho; expresar expectativas, sugerencias y 

dificultades. 

Forma de organización docente: Conferencia y Clase práctica 

Coordinador: MSc. Martha Haydé Perera Martell 

 


