Cursos
Acceso libre
Exámenes de comprensión de lectura en inglés para el área de biomédicas
La Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción ofrece a los estudiantes universitarios la
oportunidad de preparar sus exámenes de requisito, en materia de comprensión de lectura, para que
practiquen con exámenes muestra disponibles en este sitio (exámenes con temas de biología, medicina y
enfermería).
Exámenes de Comprensión de Lectura para Autoaprendizaje
La Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de
México ofrece a los estudiantes universitarios la oportunidad de preparar de manera autónoma el examen
de requisito. El sitio ofrece explicaciones sobre la tarea que implica resolver estos y sobre las técnicas
que se usan en los exámenes de comprensión de lectura.
Programa de Formación de Usuarios de la biblioteca Stephen A. Bastien
El Programa tiene por objetivo general promover el desarrollo de habilidades que permitan utilizar de
manera eficiente los recursos documentales impresos y digitales que posee la biblioteca Stephen A.
Bastien. Asimismo, se busca apoyar las actividades académicas que se realizan de forma cotidiana en la
ENALLT.
Curso de lectura en inglés
El propósito de esta página es proporcionarte materiales de lectura y orientación para que aprendas a
leer mejor en inglés, por tu cuenta, sin asistir a clase y organizando tú mismo el trabajo.
Acceso para estudiantes de la UNAM inscritos a la ENALLT
B-learning for English as a Foreign Language B1
This course is directed to UNAM students who are willing to learn English as a Second Language using
blended learning.
Curso semipresencial dirigido a alumnos de la UNAM inscritos en la ENALLT.
B-learning for English as a Foreign Language B1+
This course is directed to UNAM students who are willing to learn English as a Second Language using
blended learning.
Curso semipresencial dirigido a alumnos de la UNAM inscritos en la ENALLT.
B-learning for English as a Foreign Language B2
This course is directed to UNAM students who are willing to learn English as a Second Language using
blended learning.
Curso semipresencial dirigido a alumnos de la UNAM inscritos en la ENALLT.
Francés semipresencial A1
En este curso el estudiante podrá identificar y utilizar diversas estrategias de aprendizaje, así como
reflexionar sobre las implicaciones (inter)culturales que conlleva el aprendizaje de una lengua.
Curso semipresencial dirigido a alumnos de la UNAM inscritos en la ENALLT.
Desarrollo de habilidades informativas para el estudiante de posgrado
Curso autoinstruccional conformado por una serie de herramientas con las que podrá familiarizarse el
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estudiante para llevar a cabo búsquedas efectivas de información en internet, que le permitirán obtener
lineamientos para evaluar e identificar fuentes de información con respaldo académico.
Módulos gramaticales del Alemán
GRAMMO es un sitio que forma parte de la oferta educativa del Departamento de alemán y de la
Coordinación de Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la
UNAM.
The Research Article and the Publication Process
This course is designed for researchers (graduate students and UNAM academics) who are interested in
writing research articles and eventually publishing their work in English language journals. - convocatoria
Curso de compresión de lectura de textos jurídicos en inglés
En este curso se practicará la comprensión de lectura de textos jurídicos para dotarte de herramientas
que faciliten la acreditación de exámenes y la posibilidad de obtener información de artículos escritos en
inglés.
Curso de comprensión de textos académicos en el área de ciencias sociales en francés
Este curso está dirigido a los estudiantes del área de las ciencias sociales, a los aspirantes al Servicio
Consular Mexicano y a todos aquellos interesados en iniciarse en la lectura de textos académicos de esta
especialidad.
Curso para Exámenes de Comprensión de Lectura en el Área de Ciencias
Este curso está dirigido a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Acceso para profesores del ENALLT de la UNAM
Communicative Skills for english language teachers
Is a 62h online course designed to increase participants’ English competence, cultural awareness and
teaching abilities through constant exposure and use of English language learning free access websites
which have been carefully selected and organized in a pedagogical sequence.
Introducción a ambientes virtuales de aprendizaje?
Este curso proporciona las condiciones adecuadas para promover el aprendizaje independiente así como
el aprendizaje colaborativo, características necesarias para tener éxito en ambientes académicos
virtuales.
Introducción a la enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera con apoyo tecnológico
En este curso se presentan una serie de recursos que permitirán que la labor docente incorpore
herramientas tecnológicas para fortalecer sus estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Actualización en diseño y tecnología para profesores
Introducción al Diseño de Interfaz Gráfica
Curso dirigido a docentes interesados en conocer la aplicación del diseño de interfaz gráfica en cursos en
línea.
Introducción a Moodle
Este taller no pretende formar expertos en el uso y configuración del sistema, su intención es mostrar las
posibilidades que ofrece para que los docentes y expertos en contenido conozcan su potencial y puedan
aprovecharlo en sus propuestas académicas.
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