INGLÉS
INCO 3005
Comunicación Comercial I. Tres (3) créditos. Tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3102 ó 3104.
Curso diseñado para estudiantes de Administración Comercial y estudiantes de transferencia de Sistemas de Oficina. Se adiestran en la
forma correcta de escribir y comunicarse en Inglés Comercial. Se da atención especial al logro de una comunicación efectiva en el
campo comercial y el proceso lógico que envuelve la creación y la redacción de la carta comercial.

INCO 3006
Comunicación Comercial II. Tres (3) créditos. Tres (3) horas semanales, Pre-requisito: INCO 3005.
Continuación de INCO 3005. Se introduce la técnica de preparar informes escritos.

INCO 3025
Inglés Conversacional para Secretarias. Un (1) crédito. Dos (2) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3102 ó 3104.
Este curso está diseñado para estudiantes del Grado Asociado en Sistemas de Oficina. Se provee para desarrollar la habilidad de
los(as) estudiantes para comunicarse oralmente en situaciones relevantes en la rutina de una oficina.

INCO 4015
Inglés Conversacional. Tres (3) créditos. Tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3102 o INGL 3104.
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a aumentar su autoestima, fluidez y corrección al hablar inglés. Se enfatiza la
pronunciación y el vocabulario, asistir a los estudiantes en auto ayudarse en el mejoramiento del inglés oral. El estudiante progresa
desde conversaciones sencillas a diálogos que requieren palabras especializadas, y finalmente hasta la organización y diligenciamiento
de una ponencia y un informe oral.

INCO 4025
Redacción de Informes Técnicos. Tres (3) créditos. Tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3201 o INGL 3221.
Este curso es una introducción a la producción de informes técnicos. Está diseñado para estudiantes de electrónica y computadoras.
Su propósito es adiestrar al estudiante en la planificación, organización y redacción de informes técnicos en inglés.

INCO 4035
Traducción Comercial. Dos (2) créditos. Dos (2) horas semanales. Pre-requisito: INCO 4006.
Este curso está diseñado para desarrollar habilidades en las técnicas usadas en las traducciones de español a inglés y de inglés a
español. Se dará énfasis al vocabulario, expresiones idiomáticas y a la estructura de ambos idiomas en la forma que aplican al
comercio, con especial énfasis en el estilo y tono de la carta comercial.

INCO 4055
Inglés Conversacional Avanzado. Un (1) crédito, dos (2) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3025.
Este curso está diseñado para estudiantes del programa de Sistemas de Oficina. A los estudiantes se les da un adiestramiento en
destrezas orales y auditivas. Se da atención especial al desarrollo de un vasto vocabulario; incluye “clichés” y expresiones idiomáticas.
También se enfatiza la entonación y fuerza a través del curso.

INGL 3021
Inglés Oral y Escrito I. Tres (3) créditos. Tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3102.
Este curso está diseñado para que aquellos futuros maestros de escuela elemental puedan desarrollar precisión y fluidez en la práctica
oral y escrita del idioma inglés. El laboratorio de idiomas se usa para proveer la práctica intensiva en la entonación, pronunciación y
ritmo.

INGL 3022
Inglés Oral y Escrito II. Tres (3) créditos. Tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3021.
Continuación de INGL 3021.

INGL 3101
Inglés Básico I. Tres (3) créditos. Tres (3) horas semanales. Prerrequisito: Ninguno
Este curso integra las destrezas auditivas, orales, de lectura y de redacción mientras desarrolla el vocabulario y las estructuras
gramaticales del idioma inglés.

INGL 3102
Inglés Básico II. Tres (3) créditos, tres (3) horas de clase y una (1) hora de laboratorio semanal. Pre-requisito: INGL 3101.
Este curso integra las destrezas auditivas, orales, de lectura y de redacción mientras desarrolla el vocabulario y las estructuras
gramaticales del idioma inglés.

INGL 3103
Inglés Intermedio I. Tres (3) créditos. Tres (3) horas semanales. Prerrequisito: Ninguno
Análisis de lecturas selectas, tales como ensayos, ficción, poesía o drama, y práctica en la redacción con atención a la gramática y las
expresiones idiomáticas.

INGL 3104
Inglés Intermedio II. Tres (3) créditos. Tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3103.
Continúa usando las mismas técnicas del inglés 3103 y añade composición basada en análisis literario. Se prepara una monografía
como trabajo final (incluye todas las fases: bibliográfica, bosquejo, notas al calce, etc.)

INGL 3113
Inglés Práctica Oral I. Cero (0) crédito, una (1) hora semanal.
Laboratorio de Inglés Básico I.

INGL 3114
Inglés Práctica Oral II. Cero (0) crédito, una (1) hora semanal.
Laboratorio de Inglés Básico II.

INGL 3115
Taller de Inglés Conversacional. Dos (2) créditos. Dos (2) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3102 o INGL 3104.
Este curso está diseñado como un taller para desarrollar destrezas en comunicación oral en el idioma inglés en situaciones relacionadas
con la industria. Los estudiantes conducirán investigaciones y darán presentaciones orales en áreas de interés en su campo.

INGL 3201
Gramática, Composición y Lectura I. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3102 ó INGL 3104.
Estudio de estructuras gramaticales más avanzadas y la composición basada en el análisis minucioso de lecturas seleccionadas.

INGL 3202
Gramática, Composición y Lectura II. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3201.
Continuación del INGL 3201 con una introducción a las técnicas de bosquejo y de investigación.

INGL 3205
Características Sintácticas del Inglés Moderno. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3102 ó INGL 3104
Estudio de la gramática estructural del idioma, suplementado por una introducción a la teoría y práctica de la gramática transformacional.

INGL 3221
Introducción a la Literatura I. Tres (3) créditos. Tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3102 ó 3104.
Introducción, apreciación y análisis del cuento corto, el ensayo y la novela.

INGL 3222
Introducción a la Literatura II. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3221.
Continuación del INGL 3221. Lectura para el análisis y apreciación de poesía, drama y novela.

INGL 3227
Fonética y Fonémica del Inglés de EU. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisitos: INGL 3102 ó INGL 3104.
Fonética y fonémica del inglés de los Estados Unidos y entonación. Durante el semestre, se presta atención especial al inglés oral y a
aquellos aspectos del inglés que presentan dificultad a los estudiantes de habla española. Transcripción fonética y práctica de
laboratorio.

INGL 3231
Composición Avanzada. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Prerrequisito: INGL 3102 ó INGL 3104.
Diseñado para desarrollar la proficiencia en escritura. La meta es capacitar al estudiante para entender y prácticas los principios de
razonamiento a través de la introducción de modos de exposición y técnicas de organización. Tópicos que se incluyen: descripción,
narración, definición, ejemplo, inducción y otros.

INGL 3425
Enseñanza de la Redacción. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3231.
Estudio de las características del proceso de redacción y del escritor principiante, métodos de evaluación de la redacción y técnicas de la
enseñanza de la redacción con énfasis especial en la redacción en un segundo idioma.

INGL 4205
Teoría Lingüística. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Prerrequisito: INGL 3227.
Curso diseñado para estudiantes con concentración en inglés (Artes y Educación). Provee para un entendimiento de las teorías
contemporáneas con respecto a la naturaleza del idioma, su adquisición y manipulación.

INGL 4326
Literatura para Niños. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3222.
Curso de literatura para maestros. Comprende una selección de obras folklóricas inglesas, de la literatura americana contemporánea y
clásicos internacionales en traducción dentro de la literatura para niños y jóvenes. Se propone realizar un estudio de la crítica y de los
valores literarios con un enfoque para la enseñanza de éstos.

INGL 4327
Literatura para Adolescentes. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3222.
Selección y uso de la literatura de acuerdo con los diversos intereses y habilidades de los estudiantes entre los grados 7 al 12. Análisis
crítico de literatura para adolescentes. Estudio de problemas y objetivos a desarrollarse. Práctica en la preparación de una clase de
lectura.

INGL 4405
Temas Especiales en Lingüística. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3104 o puntuación de 3 o más en el
examen de nivel avanzado en inglés
Un curso de nivel intermedio que sirve como un curso sombrilla para una variedad de temas relacionados con la lingüística. El
estudiante explorará temas específicos para refinar sus habilidades en redacción, lectura, e inglés oral. El/la estudiante puede tomar
este curso hasta un máximo de tres (3) veces, siempre y cuando se cubra un tema diferente en cada ocasión.

INGL 4406
Temas Especiales en Literatura. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisito: INGL 3104 o puntuación de 3 o más en el
examen de nivel avanzado en inglés.
Un curso de nivel intermedio que sirve como un curso sombrilla para una variedad de temas relacionados con la literatura. El/la
estudiante explorará temas específicos para refinar sus habilidades en redacción, lectura, e inglés oral. El/la estudiante puede tomar
este curso hasta un máximo de tres (3) veces, siempre y cuando se cubra un tema diferente en cada ocasión.

EDFU 3017
Evaluación del Aprendizaje en la Escuela Secundaria. Tres (3) créditos, tres (3) horas de conferencia. Pre-requisito: EDFU 3002
Fundamentos del diagnóstico y del mejoramiento de la instrucción en el salón de clases a través de pruebas y mediciones, técnicas
estadísticas con un estudio de las pruebas preparadas para maestros de los exámenes de inteligencia y otros y su uso en el salón de
clases.

EDPE 4005
Seminario Currículo Enseñanza Escuela Secundaria. Tres (3) créditos, tres (3) horas de conferencia. Pre-requisito EDFU 3017
Estudio y análisis de los problemas del salón de clases con énfasis en adaptación y uso de recursos para el aprendizaje, organización,
planeo responsabilidades de maestro hacia los estudiantes, compañeros, escuela y comunidad.

EDPE 4245
Teoría y Método de la Enseñanza Inglés Escuela Secundaria. Tres (3) créditos, tres (3) horas de conferencia. Pre-requisito: INGL
3102 ó INGL 3104.
Un curso teórico y práctico sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estudia todos los aspectos relacionados con la enseñanza de
inglés en escuelas secundarias: la planificación, la educación innovadora, y el análisis de currículo; el contenido básico en esta área de
especialización, preparación, adaptación y utilización de recursos; metodología, técnicas y estrategias de la enseñanza; los
fundamentos de la evaluación y medida.

EDPE 4246
Práctica Docente del Inglés en la Escuela Secundaria. Tres (3) créditos, tres (3) horas de conferencia. Pre-requisito: EDFU 4005
En el semestre el estudiante es designado a una escuela secundaria pública (o privada) tres horas diarias, cinco días a la semana.
Cuatro días los dedica a enseñar inglés en la escuela secundaria y a participar en todas las demás actividades inherentes a la labor del
maestro. Un día se reúne con el profesor universitario para analizar y discutir los problemas afrontados en su práctica docente. En
este laboratorio el estudiante es ayudado en su auto-aprendizaje por un maestro supervisor, el director de la escuela y un profesor
universitario.

EDPE 4340
Práctica docente en la escuela elemental. Seis (6) créditos. Quince (15) horas semanales para el estudiante. Pre-requisito: Seminario
de Currículo de la Enseñanza en la Escuela Elemental – EDPE 4335.
Los maestros principiantes enseñan tres horas diarias cinco días a la semana por un semestre en las escuelas públicas de Puerto
Rico, bajo la orientación y supervisión de maestros cooperadores y un supervisor de práctica docente. Se enriquece esta experiencia
de enseñanza a través de conferencias, demostraciones, observaciones dirigidas y la participación en todas las actividades inherentes
a la labor de un maestro en servicio activo.

TEED 3035
La Integración de las Telecomunicaciones en la Sala de Clases. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisito: Ninguno.
Estudio de la utilización de las telecomunicaciones para el enriquecimiento del proceso de enseñanza. Se impartirán los
conocimientos básicos por medio de conferencias y ejercicios prácticos para identificar, localizar e intercambiar información. Se
discutirá el vocabulario, equipo y estrategias instruccionales que un maestro puede utilizar para la comunicación a distancia.

TEED 3105
Temas Especiales en Tecnología Educativa. Tres (3) créditos. Tres (3) horas contacto. Pre-requisito: 6 créditos en cursos de TEED
Este curso de nivel avanzado sirve como un curso sombrilla para una variedad de temas relacionados a la tecnología educativa. El
estudiante someterá una propuesta de estudio a ser evaluada por el/la profesor/a. El/La estudiante puede tomar este curso hasta tres
(3) veces, siempre y cuando se cubra un tema diferente en cada ocasión.

TEED 4020
Instrucción Asistida por Computadora. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisito: TEED 3008.
Este curso provee al estudiante la oportunidad de producir una lección instruccional para ser utilizada en computadora utilizando el
lenguaje Hypercard y Hypertalk. El estudiante aplica los principios de diseño instruccional y literaria visual en el desarrollo de la
lección. Puede preparar un tutorial, una demostración o un ejercicio y práctica utilizando varios eventos instruccionales.

TEED 4038
Programas de Productividad para Microcomputadoras. Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales. Pre-requisitos: TEED 4018, TEED
4020
Curso dirigido a preparar al maestro en la utilización de programas de computadoras “software” que le facilitan su labor administrativa,
tales como: llevar registro de los estudiantes, redactar documentos, preparar folletos, llevar inventarios y otros.

TEED 4045
Administración de Laboratorios de Computadoras. (3) créditos. Tres (3) horas contacto. Pre-requisitos: TEED 4918.
Curso que desarrolla las competencias administrativas necesarias para llevar a cabo las actividades comunes de un laboratorio escolar
de computadoras; preparar inventarios, comprar equipos y materiales, planificar seminarios, preparar presupuesto y evaluar e integrar
materiales al currículo de la escuela elemental.

TEED 4105
Temas Especiales en la Producción de Módulos. Tres (3) créditos. Tres (3) horas contacto. Pre-requisito: 6 créditos en cursos de
TEED incluyendo TEED 3020
Este curso de nivel avanzado le provee al estudiante la capacidad de desarrollar módulos instructivos en su nivel de especialidad, lo que
ayudará a refinar sus habilidades y aplicar nuevos enfoques y métodos en la enseñanza de inglés y el uso de la tecnología.

