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PROPUESTA DE CURSO EXTRACURRICULAR

Nombre del curso: Inglés Nursing Matutino.

Fecha inicio: 30/01/2023 Fecha de término:
09/06/2023

Horario: Lunes-miércoles
08-10 hrs.

Número de alumnos:

Sesiones síncronas
Mínimo: 10 Máximo: 30

Objetivo general del curso: Entender las ideas principales de textos complejos que traten
de temas tanto concretos como abstractos dentro del campo de especialización,
enfermería; pudiendo relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de
fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de
ninguno de los interlocutores, produciendo textos claros y detallados sobre temas
diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y
los contras de las distintas opciones.

Contenido temático:
1. Vocabulario.
2. English in the hospital.
3. Language functions in nursing.

Criterios de acreditación:

80% de asistencia y entrega de actividades

Evaluación 1: Semanas 1-9, 20 %
Evaluación 2: Semanas 10-18, 20 %
Ejercicios, tareas, participación, proyectos, presentaciones, videos, exposiciones, 40 %
Talleres y/o interacciones con otras instituciones, 20 %

Información de los
profesores

Nombre Profesor(a): Agreda Fabiola Nieves González

Correo: Tel. móvil.
asesora.ingles.fabiola@gmail.com En el

encuadre se
comparte la

liga de

mailto:asesora.ingles.fabiola@gmail.com


contacto
Síntesis curricular:

Docente de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la UNAM de 2006 a la fecha.
Profesora de Inglés en los Centros de Extensión y Vinculación de la Escuela Nacional de Lenguas,
Lingüística y Traducción (ENALLT) de 2006 a 2015 donde participó como parte del Comité Académico
de los Planes y Programas de los Centros de Extensión de la ENALLT.
Actualmente es asesora de Inglés en la Mediateca de la ENALLTT, donde imparte asesorías de lengua,
Comprensión de Textos en Inglés, Círculos de Conversación y talleres de Aprender a Aprender.
Colabora en el Proyecto AVLE Teletándem en la ENALLT y ha participado como ponente
en Encuentros Internacionales:l Encuentro Internacional de Centros de Autoacceso (EICA) EICA y en el
Independent Learning Association Conference (ILAC).



Anexos


