
   
 

   
 

 

INGLÉS INTENSIVO NIVEL PRE INTERMEDIO 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

DOCENTE: Prof. Candela Agusti 

DURACIÓN: de abril a noviembre. Modalidad Virtual. Clases sincrónicas y asincrónicas. 

 

HORARIO: martes a las 8:30 hs. ó los días sábados a las 9:00 hs. 

 

METODOLOGÍA:  

Modalidad Virtual. Clases sincrónicas y asincrónicas. 

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 presencial y la virtual tomando en cada momento lo 

mejor de ellas. El desarrollo del curso será a través de una plataforma virtual de la UTN Regional 

San Nicolás 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, responder y realizar preguntas, juegos y exposiciones entre otras 

actividades que la profesora le irá indicando en sus clases.   

 

OBJETIVOS:  

Dar a los participantes los conocimientos medios acerca del Idioma Inglés. 

Brindar un Servicio más a la comunidad. 

 

 

TEMARIO: 

 

Unidades 1 a 5 – NEW ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE – (Oxford University Press). 
  

UNIDAD 1 

Puntos gramaticales: orden de las palabras en las preguntas, presente simple, presente continuo, 

defining relative clauses (a person who…, a thing which…) 



   
 

   
 

Vocabulario: frases verbales comunes, frases comunes que pueden llevarse a cabo en el aula, la familia, 

adjetivos de personalidad, el cuerpo, preposiciones de lugar, expresiones para parafrasear: like, for 

example. 

Situación: en el aeropuerto. 

Composición: describirse a uno mismo. 

  

UNIDAD 2 

Puntos gramaticales: pasado simple de verbos regulares e irregulares, pasado continuo, preguntas con 

y sin auxiliar, so/because/but/although. 

Vocabulario: vacaciones, preposiciones de tiempo y lugar: at, in, on, palabras interrogativas, música 

pop, frases verbales. 

Situación: en un hotel de conferencias. 

Composición: la historia detrás de la foto. 

  

UNIDAD 3 

Puntos gramaticales: going to/presente continuo (futuro), will/won’t (predicciones), will/won’t 

(promesas, ofertas, decisiones), revisión de los tiempos de verbos: presente, pasado y futuro. 

Vocabulario: look (after, for, etc.), verbos opuestos, verbo + back, verbos + preposiciones. 

Situación: problemas en el restaurant. 

Composición: una carta informal. 

  

UNIDAD 4 

Puntos gramaticales: presente perfecto (experiencia) + ever, never; presente perfecto o pasado 

simple?, presente perfecto simple + yet, just, already, comparativos as…as/less…than, superlativos (+ 

ever + presente perfecto). 

Vocabulario: ropa, frases verbales, expresiones de tiempo: pasar tiempo, perder tiempo, etc., adjetivos 

opuestos. 

Situación: perdido en San Francisco. 

Composición: describir el lugar donde vivís. 

  

UNIDAD 5 

Puntos gramaticales: usos del infinitivo (con to), verbo + -ing, have to/don’t have to/must/mustn’t, 

expresando movimiento. 

Vocabulario: verbos + infinitivo, verbos seguidos de –ing, modificadores: a bit, really, etc., preposiciones 

de movimiento, deportes. 

Situación: en una tienda. 

Composición: un mail formal. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Se utilizará el libro NEW ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE – (Oxford University Press). 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Se evaluará a los alumnos a través de un examen escrito y oral. 

 



   
 

   
 

REQUISITOS:  

El mismo está destinado a alumnos, y comunidad en general. 

 

COSTO:  

El costo del mismo es de $ 4.600, - (pesos cuatro mil seiscientos) por mes, más $ 2.000, - (pesos dos 

mil) de inscripción, la cual no será abonada por los 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 superen el respectivo examen final. 

 

 

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. 

 

 

 


