Información sobre el módulo de inglés para vida universitaria
El módulo que estamos ofreciendo sobre vida universitaria es un acercamiento a la
internacionalización desde lo lingüístico. Lo vamos a abordar desde un criterio relativamente
amplio de conocimientos de inglés. Los niveles pre intermedio e intermedio. ¿Pero qué
significan? Son términos muy comúnmente usados en la vida cotidiana para referirse al
manejo de idiomas. Son tan amplios en el uso diario que podemos estar hablando de
conceptos muy diferentes con las mismas palabras.
Para que puedan tener una imagen más clara, les adjuntamos una grilla de autoevaluación. Allí
podrán observar distintas descripciones de habilidad según un esquema de seis grandes
estadios dentro de lo que se ha denominado el Marco común europeo de referencia. El MCER
es un elemento de referencia que usamos en muchos lugares para explicar nuestras
enseñanzas de modo que otros nos puedan comprender. Lo que denominamos pre intermedio
- intermedio, se corresponden con las columnas A2 y B1.
Como parte del proceso de organización del curso que vamos a ofrecer, les vamos a pedir
realicen dos acciones:
Primero:
Por favor, resalten aquellas descripciones para cada habilidad (comprender/hablar/ escribir)
que los describa mejor a ustedes y reenvíennosla a movilidadinternacional@unpaz.edu.ar

Segundo:
Los invitamos a realizar un test de nivelación online que pueden completar en sus casas y
evalúa dentro de los mismos criterios que han visto en la tabla de auto evaluación la

comprensión lectora y auditiva. Cuando terminen, el sistema les va a emitir un certificado
dentro de la escala del MCER. Nosotros necesitamos que envíen copia de ese certificado por
correo electrónico movilidadinternacional@unpaz.edu.ar
Acceso al test de 50 minutos: https://www.efset.org/es/ef-set-50/

Los datos nos serán de ayuda para ajustar los contenidos del curso propuesto y que ustedes lo
puedan aprovechar al máximo.

Cualquier consulta, no duden en contactarse con nosotros a idiomas@unpaz.edu.ar

