
   
 

   
 

 

Curso: SPEAKING PREINTERMEDIATE 

 

DOCENTE: Prof. Candela Agusti 

DURACIÓN:  El mismo se realizará durante el período 2023, los días jueves a las 9:00 hs.  

De enero a marzo inclusive. 

 

Este curso tiene 30 horas reloj, desarrollándose en una clase semanal sincrónica de 1 hora y 20 

minutos y clases asincrónicas donde el alumno tendrá acceso a cada unidad con todo tipo de material 

audiovisual que deberá preparar semanalmente. 

 

HORARIO: los días martes a las 9:00 hs – Modalidad Virtual – UTN FRSN 

 

METODOLOGÍA:  

El curso será totalmente dictado de forma virtual. Para ello, se utilizará una metodología que está 

siendo aplicada desde hace años en otros países aprovechando el desarrollo de la tecnología y de la 

comunicación y poniendo total énfasis en la educación centrada en el alumno. La Educación Invertida 

es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumno asuma un rol mucho más activo 

en su proceso de aprendizaje utilizando dos estrategias: la sincrónica y la asincrónica tomando en cada 

momento lo mejor de ellas. El desarrollo del curso será a través de una plataforma virtual donde el 

alumno tendrá acceso a cada unidad con todo tipo de material audiovisual que deberá preparar 

semanalmente. Se encontrará con explicaciones de estructuras gramaticales, presentación de un 

vocabulario específico, videos, actividades de lectura y audios. En cada clase presencial, que se 

desarrollará a través de Zoom, se pondrá en práctica todos los temas de esa unidad realizando 

diferentes actividades orales que incluyen diálogos entre compañeros, lectura comprensiva, responder 

y realizar preguntas, juegos y exposiciones entre otras actividades que la profesora le irá indicando en 

sus clases. 

 

OBJETIVOS:  

El objetivo de este curso es que los estudiantes tengan un acercamiento a la lengua extranjera y poder 

utilizar la misma desde el comienzo. Al finalizar el mismo, podrán entender y realizar conversaciones 

gracias a las estructuras gramaticales adquiridas y utilizando todo el vocabulario aprendido. Tendrán 

las herramientas necesarias para poder formar oraciones de una forma independiente para comunicar 

y entender estructuras básicas y un poco más complejas 

 

 

TEMARIO: 

Unidad 1: Nos conocemos 

- Información personal 



   
 

   
 

- Revisión de Presente Simple y continuo 

- Revisión de Pasado Simple y continuo 

- Frases y Conectores para relatar eventos 

 

Unidad 2: Seguimos avanzando 

- Futuro 

- Presente Perfecto 

- Expresiones para explicar lo que queremos decir 

 

Unidad 3: Nuestro lugar ideal 

- Comparativos y superlativos 

- Predicciones 

- Infinitivos y gerundios 

- Modal verbs: have to / must / should 

- First Conditional 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

English File Pre Intermediate – Third Edition – Oxford Press 

- English File Student´s site – Oxford University Press 

- Diccionario online Wordreference.com 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Los alumnos serán evaluados de una forma continua a lo largo del curso. Esto permitirá que los alumnos 

puedan ir mejorando su habilidad de comunicarse en el idioma extranjero. Sin embargo, al finalizar el 

curso se realizará una evaluación oral para obtener un Certificado de Aprobación del curso. La misma 

será de forma presencial a través de Zoom teniendo que realizar diferentes ejercicios individuales o en 

pares. 

 

REQUISITOS:  

Para inscribirse en este Curso de Speaking - Pre Intermediate, hace falta tener un nivel elemental 

completo de inglés y manejar estructuras básicas del idioma o haber realizado el Nivel Pre Intermedio 

de los cursos anuales que ofrece la facultad. 

 

COSTO:  

El costo del mismo es de $ 3.300, - (pesos tres mil trescientos) por mes, más $ 1.000, - (pesos mil) de 

inscripción. La misma no será abonada por alumnos, graduados, docentes y no docentes de la Casa. 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

  

Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el  



   
 

   
 

requisito previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además hayan cumplido  

con los requisitos de evaluación. 

 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

  

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos 

impartidos. 

 

 

 


