Asignatura:

Inglés

Nombre del docente:
Verónica Floretta
Breve reseña de su formación docente:
Maestría en Evaluación de Sistemas Educativos, Universidad Católica del Uruguay 2011(tesis)
Posgrado en Evaluación de Aprendizajes, Universidad Católica del Uruguay 2010
Diseñador de Material Educativo Multimedia, BIOS 2010
Instituto de Profesores Artigas Especialidad Inglés 2006
Certificate of Proficiency in English Universidad de Cambridge 2004

Objetivos del curso a su cargo:
Los objetivos del curso en términos generales consisten en brindarle al estudiante las herramientas y
prácticas necesarias para que pueda manejar las macro y microdestrezas lingüísticas
correspondientes a su nivel. Se trabajará para alcanzar un nivel correspondiente al nivel B2.

Metodología de trabajo
Se trabajará en coordinación con los estándares y valores transmitidos institucionalmente, apuntando
al uso comunicativo de la Lengua Inglesa en contextos lo mas reales posibles.
Se brindarán clases de apoyo a los alumnos que así lo requieran a fin de que logren el nivel
correspondiente así como también horas de práctica para el examen en caso de estar en condiciones
de rendirlo en el presente año lectivo.

Criterios y formas de evaluación
Se pondrá especial énfasis en la utilización de la Lengua Inglesa dentro del salón de clase, asi
como en la disposición y el compromiso del estudiante frente a su proceso de aprendizaje. Se
considerarán además como herramientas de evaluación las pruebas escritas mensuales o bi
mensuales, la realización y entrega en fecha de tareas domiciliarias, de la carpeta o portfolio, el
nivel de participación y trabajo en clase.

Bibliografía y/o necesidades específicas de materiales para dicho curso:
Se solicita que el estudiante traiga 1 block de “post it” tamaño mediano o grande.
Se trabajará con el libro Upstream Upper Intermediate
Los alumnos cuentan con los materiales del curso, salvo en oportunidades específicas donde se les
indicará puntualmente algún otro material (cartulina, carpeta, etc).
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