PREGUNTAS FRECUENTES CURSOS GENERALES T@P A DISTANCIA
El programa
¿Cuántos alumnos son por grupos a distancia?
Mínimo 6, máximo 12
¿Cuánto tiempo tengo para contestar las asignaciones que deje el profesor en plataforma?
Desde el momento que el profesor asigne los ejercicios, los profesores asignan la fecha límite
(deadline) generalmente un día antes del término del curso.
¿Qué tiempo tiene de vigencia mi acceso a plataforma?
1 año

Aula virtual
¿Cómo me integro a mi clase? ¿Quién me manda esta información y cuándo?
El equipo de logísticas académicas (Academic Logistics ) se encarga de crear los equipos y enviar
las invitaciones a los alumnos; empiezan a mandar los accesos previo al arranque. El acceso se
envía a tu cuenta de correo institucional.
¿Cómo se imparte la clase?
Es una clase a distancia en tiempo real, video llamada a través de Microsoft Teams en la hora
acordada.
¿Qué metodología se imparte?
El profesor planea la clase con base en el perfil del grupo, es por eso que ninguna clase es igual
a otra, aunque fuera del mismo nivel. Se utiliza flipped-classroom, metodología ecléctica con un
enfoque comunicativo. Depende tus necesidades el profesor puede utilizar una variedad de
metodologías cuidadosamente seleccionadas para tu clase.
¿Cómo se evalúa mi avance?
Los profesores hacen un reporte a la mitad del curso, este mid-term report lo revisa el
departamento de Learner Support y se reportan situaciones especiales para dar seguimiento.
Los profesores van detectando situaciones con base en la evaluación continua (Speaking,
Writing, respecto a Reading/Listening con las actividades/ejercicios durante clase). Al final del
curso, recibes tu boleta a través de correo electrónico.
¿Qué pasa si no puedo conectarme?
Puedes mandar un correo a Learner Support: asistencia.alumnos@theanglo.edu.mx
¿Cómo reponen el tiempo si no me agregaron a clase? No hay reposición de clase.
*Situaciones especiales se revisa con Admisiones/ Comercial

¿Con quién me dirijo si no puedo ver mi grupo y profesor en Teams?
El alumno puede mandar un correo a asistencia.alumnos@theanglo.edu.mx

Adicionales
¿Recibo algún diploma por tomar el curso?
Al terminar al curso recibirás la boleta con calificaciones que tiene vigencia de 6 meses. Sin
embargo, no recibirás un diploma.
¿Con este curso puedo certificarme?
No, el programa está basado en el MCER, no obstante, si deseas certificar tu inglés
recomendamos nuestros cursos especiales de preparación de examen.
¿Recibo retroalimentación de mi avance?
Durante tus clases tu profesor te va informando de tu avance y al final del curso el profesor
comparte sus comentarios a ti y tus compañeros de forma grupal e/o individual.

