TUTORÍA DISCIPLINAR
INGLES TÉCNICO I
PARA ALUMNOS QUE ACREDITEN
NIVEL INTERMEDIO DE INGLÉS
SR. ALUMNO:
La implementación de este programa implicará la posibilidad para el alumno que posea un nivel intermedio de
conocimientos no tener que cursar la asignatura durante un cuatrimestre o año académico completo ya que acor- dará
encuentros presenciales con el docente-tutor con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos mediante la realización de
trabajos prácticos ya sea en el aula o en su hogar en un máximo de 7 encuentros.
Por otro lado, a diferencia de un examen en condición de libre, esta tutoría brindará al alumno estrategias de lectura que le
servirán de base para cursar Inglés Técnico nivel II y así, la creación de un vínculo entre el docente, el alumno y la asignatura,
conllevará a un resultado académico satisfactorio para ambos.
Estas tutorías están pensadas para aquellos alumnos que ya tienen conocimientos intermedios de inglés, pero necesitan
orientar esos conocimientos hacia la lectocomprensión de inglés técnico, ya que todos los conocimientos sobre el idioma
adquiridos fuera de la facultad hacen hincapié en las 4 competencias básicas (leer, escribir, hablar y escuchar) pero no en la
adquisición de estrategias para la lectura específica en el campo de la carrera universitaria.
Los objetivos para la promoción de la asignatura serán alcanzados cuando el docente tutor así lo entienda, lo cual implicará la
realización de un número determinado de trabajos prácticos en el hogar o en el aula. La frecuencia o número de encuentros
presenciales serán determinados por el tutor.
Se considera que el alumno que habiendo ingresado al programa de tutorías con un nivel intermedio de conoci- mientos de
Inglés podrá promocionar la asignatura en un máximo de 7 encuentros presenciales en los cuales se focalizará en las
estrategias de lectocomprensión que lo habilitarán para cursar Inglés Técnico nivel II."

INSCRIPCIÓN

ABRIL a SEPTIEMBRE

Sede Medrano: 3° Piso Oficina 308 Dirección de Gestión Académica de 10 a 13 y de 14 a 20 hs.
Sede Campus: Oficina 11 PB Dirección de Gestión Académica de 10 a 13 y de 14 a 20 hs.
La fecha límite e improrrogable para la promoción de la asignatura una vez inscripto es la finalización del ciclo lectivo corriente
con una frecuencia y número de encuentros que decidirá el tutor (con un máximo de 7 encuentros presenciales)

CURSADA

MIÉRCOLES: 13.30 a 15.45 hs. Sede Campus
JUEVES: 18.15 a 20.30 hs. Sede Campus

Los alumnos que habiéndose inscripto, no logren alcanzar los objetivos para la promoción de la
asignatura, no podrán volver a inscribirse a la modalidad de tutorías de inglés.

REQUISITOS

El alumno aspirante a ingresar en el programa de tutorías de inglés debe ser alumno regular de las
carreras de ingeniería en la FRBA y le será solicitada la siguiente información:

Libreta universitaria y fotocopia de la misma en la que
constan los datos personales.

Certificado original y fotocopia de haber aprobado alguno de
los exámenes reconocidos descriptos en este documento, en los
últimos 4 años o certificado que compruebe estudio secundario
bilingüe.

CANTIDAD DE
ALUMNOS POR TUTOR
El docente determinará si el alumno deberá realizar, en el primer
encuentro presencial, un examen de admisión que acredite que
posee estrategias de lectocomprensión.
De no ser así, no podrá ingresar al programa.
Todas las situaciones no contempladas en el presente documento que surjan en el transcurso del programa serán
resueltos por los responsables de su implementación; a saber, los directivos de la UDB Cultura e Idiomas junto
con el equipo de Gestión y los asesores pedagógicos que correspondan.
Aun cuando este espacio de tutoría sea de corta duración, lo destacamos como un espacio de formación
indispensable para un buen acceso a Inglés Técnico Nivel II.
Por lo tanto, SOLO podrán presentarse aquellos alumnos que ya tengan un nivel intermedio o avanzado de inglés
que pueda ser avalado mediante certificación de examen.
También se aceptarán alumnos que hayan concurrido a un colegio secundario bilingüe quienes deberán realizar un
examen de admisión en el primer encuentro presencial.

CERTIFICADOS

MARCO COMÚN
EUROPEO DE
REFERENCIA (CEFR)*

First Certificate in English - F.C.E
- University of Cambridge Notas de Aprobación: A B C

B2

Certificate in Advanced English - C.A.E.
- University of Cambridge

C1

Certificate of Proficiency in English - C.P.E.
- University of Cambridge

C2

PET - Preliminary English Test
- University of Cambridge

B1

International General Certificate of Secondary Education English as a Second Language - I.G.C.S.E.
- University of Cambridge

Desde B1 a C2

International English Language Testing System - IELTS Examen internacional avalado por: British Council, IELTS
Australia, University of Cambridge ESOL Examinations.

B1
(3.5 – 4.5)

Test of English as a Foreign Language - T.O.E.F.L. ibt (computer
based) - ICANA – Instituto Cultural Argentino Norteamericano.

B1
(57)

