
  
 

 

Cursos de inglés English Discoveries 
 

ANIEI en colaboración con Ingles en Línea y Edusoft ofrecen cursos de inglés a estudiantes, 

docentes y administrativos de sus Universidades asociadas para que puedas obtener una 

certificación o cumplir con los requisitos para un trabajo, un título o en la vida diaria 

Estos cursos están dirigidos a personas que necesiten titularse y que deban contar con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para desempeñarse en funciones laborales que 
requieren el uso de la lengua inglesa, oral y escrita, de manera efectiva y apropiada 
 
El programa de English Discoveries consta de 10 cursos distribuidos en cuatro niveles 
(principiantes, básico, intermedio y avanzado) con una duración de 72 horas promedio, incluimos 
un programa de estudio personalizado que incluye el nivel sugerido de inglés en que puedes 
iniciar. Para determinar el curso inicial debes presentar un examen diagnóstico el cual será sin 
costo. 
 
El curso para cualquier nivel tiene una duración máxima de 3 meses y lo podrás adquirir en la 
tienda virtual en el sitio ingles-enlinea.com/anei a un precio especial por curso, el cual podrás 
obtener aplicando el código de descuento que te será informado por correo una vez que te hayas 
registrado y presentado el Examen Diagnóstico 
 
Beneficios del Programa ED 
 
Los cursos English Discoveries de Edusoft cuentan con Herramientas Automatizadas de 
Escritura y Reconocimiento de Voz, para adquirir y reforzar las competencias del idioma 
(Escuchar, Hablar, Leer, Escribir) y un amplio contenido en Gramática, Vocabulario y Modismos. 
 
Estos cursos están dirigidos a personas que necesiten titularse y que deban contar con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para desempeñarse en funciones laborales que 
requieren el uso de la lengua inglesa, oral y escrita, de manera efectiva y apropiada. 
 
Al finalizar el estudio, los estudiantes estarán preparados para presentar exámenes 
estandarizados de certificación como TOEFL®, TOEIC® o la Certificación para el Trabajo de 
CONOCER  
 
Los cursos de English Discoveries están registrados en CONOCER y alineados con el Certificado 
de Competencia del Estándar EC0679 “Uso de la lengua inglesa en un contexto laboral”. La 
certificación de CONOCER es un documento oficial de la SEP que acredita a una persona como 
competente  
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Sitio de Comunidad 
 
Además de los contenidos de las unidades, la plataforma ofrece otra sección en donde se puede 
practicar y aprender más. Estas opciones se encuentran en el sitio de Comunidad.  
 
Foro Tiempo de Discusión: En los foros podrás interactuar con otros estudiantes de inglés.  
 
Revista Discoveries: Artículos de distintos temas. Se puede seleccionar el nivel en que se 
desea leer el texto, así como desarrollar actividades de comprensión de lectura.  
 
Juegos ¡Es hora de jugar! Actividades lúdicas varias.  
 
Hablando con expresiones idiomáticas: En esta sección se trabajan expresiones y modismos 
del idioma inglés dentro del contexto relevante, practicando los mismos en diversos ejercicios. 
 

Proceso de Registro 

  

1. Registro 

Ingresa a ingles-enlinea.com/aniei y registra tus datos,  realiza la compra del Examen  de 

Colocación (Examen Diagnóstico) y aplica el cupón para tener acceso sin costo 

  

2. Examen diagnóstico 

Para presentar el examen gratuito que determinará el curso inicial  ingresa a ingles-

enlinea.com/anieid y aplica el Cupón anieid01 

  

3. Pago del primer curso 

Ingresa a ingles-enlinea.com/anieic 

para que adquieras tu Curso de Inglés ED (EEDIG1) y aplica el Cupón de descuento que te fue 

informado por correo  

  

4. Asignación del curso 

Se te asigna el primer curso, se crea un plan de estudio, y se te notifica a tu correo 

  

http://ingles-enlinea.com/slmd
http://ingles-enlinea.com/slmd

