Curso propedéutico 2016
El curso propedéutico es un proceso de enseñanza preparatoria al
ingreso al nivel superior, que tiene el objetivo de fortalecer tus
conocimientos previos en ámbitos específicos para tu formación
profesional. Favorece tu inserción al contexto universitario y al
modelo educativo de la Universidad Politécnica Metropolitana de
Hidalgo.
Para ingresar al primer cuatrimestre y lograr una incorporación
exitosa al Programa Educativo que elegiste, es requisito
indispensable que curses y acredites el curso propedéutico. Los
contenidos son establecidos por cada uno de los Programas
Educativos.
Duración:
Del 1 al 27 de agosto de 2016
Total de horas efectivas: 168
Horario:
Lunes a Viernes de 7:00 a 14:00 horas y Sábados de 08:00 a
15:00 horas
Acreditar el curso propedéutico te permitirá acceder al cuatrimestre de
inmersión

Curso de Inmersión 2016
Una vez aprobado el curso propedéutico, podrás inscribirte al
cuatrimestre de inmersión, llamado así por la intensidad y
focalización en un dominio básico del idioma inglés. Dura un
cuatrimestre y está dedicado principalmente al aprendizaje del
idioma inglés y al reforzamiento de conocimientos de matemáticas,
para tu licenciatura o ingeniería. El curso de inmersión se compone
de tres segmentos:
 Matemáticas con una duración de 90 horas y en las que se
aborda un reforzamiento de Aritmética, Algebra, Geometría,
Trigonometría y Calculo.
 Inglés con una duración de 525 horas, que permite el desarrollo
de las competencias básicas de comunicación lingüística (oral,
auditiva, escrita y de lectura) que se requieren para tomar las
asignaturas bilingües que cursarás durante toda tu carrera y que
te permitirán acceder a los programas de movilidad
internacional. Al finalizar el curso deberás alcanzar el Nivel de
Certificación A2 y en caso de contar ya con este dominio podrás
seguir practicando inglés y aprendiendo un tercer idioma.
 Tutoría con una duración de 15 horas para fortalecer hábitos de
estudio e integración al modelo educativo.
Duración:
Del 5 de septiembre al 16 de diciembre de 2016
Total de horas efectivas: 630 horas
Horarios:
Lunes a Viernes de 7:00 a 14:00 horas y
Sábados de 08:00 a 15:00 horas
Acreditar el curso de inmersión es requisito para continuar tus
estudios bilingües.

