PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016

PEO #3

Objetivo

IDIOMAS
Dar seguimiento a los proyectos, establecidos por la institución y a los
propuestos por los docentes adscritos a la academia de idiomas, que
buscan desarrollar y fortalecer las competencias comunicativas en idiomas
de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.

Formar estudiantes competitivos capaces de aprovechar las oportunidades
y oferta de trabajo requerido por las empresas, así como fomentar
intercambios académicos y estancias en otros países en congruencia con la
Justificación misión del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, así como con el
Plan Institucional de desarrollo y la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología que tienen como indicadores y metas estratégicas el idioma
inglés.
La comunidad educativa del Instituto Tecnológico Superior de Puerto
Beneficiarios
Vallarta así como administrativos y docentes.
Responsable
(s) del
Subdirección Académica
proyecto
Dirección Académica,
Áreas
Subdirección académica, investigación y posgrados
Involucradas Jefaturas Educativas
Coordinación de Idiomas
Impacto

Local

Líneas De
Acción

Programa de Diseño para la generación de material didáctico
- Diagnósticos
- Capacitación docente al modelo educativo del ITS
- Capacitación docente para la elaboración de material didáctico.
- Creación de material didáctico para los 7 niveles de inglés
- Asesoramiento sobre registro de propiedad intelectual.
Campaña de concientización del Idioma inglés para inserción en el
sector productivo
-

Crear campaña sobre la importancia del dominio de segundo idioma

-

Metas

Indicadores

en el ámbito laboral.
Informar a los docentes y alumnos sobre la finalidad de la campaña.
Invitar al sector productivo a que de pláticas a los alumnos, y
docentes sobre la necesidad de dominar el inglés en el trabajo.
Llevar grupos mixtos (docentes y alumnos) a diferentes lugares del
sector productivo para que vivan la experiencia de las ofertas de
trabajo cuando se domina el idioma inglés.

- 100% de alumnos del ITSPV cursando el nivel de inglés correspondiente.
- 100% de alumnos con una proyección académica de como cursar el
idioma inglés en lo que resta de sus carreras.
- Fortalecer y consolidar el sistema de administración de la academia de
idiomas.
- 100 % de los estudiantes que terminen el nivel 7 se certifiquen en TOEIC
38%Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza
de lenguas extranjeras.(PIID)

