METODOLOGÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE NIVEL DE INGLÉS EN MODALIDAD
VIRTUAL
A continuación se detalla la información para saber a qué nivel deben inscribirse:
Nivel 1
- Quienes tengan poco o ningún conocimiento de inglés deben anotarse al Nivel 1.
Nivel 2
- Los alumnos que hayan cursado el Nivel 1 en los cursos de verano, en el 1er cuatrimestre o en años
anteriores, se inscriben directamente en Nivel 2.
- Los alumnos que hayan tenido inglés en Primario y Secundario en escuelas públicas de modalidad
común, podrán inscribirse a Nivel 2.
Nivel 3
Podrán cursar este nivel los alumnos que tengan manejo de los siguientes ítems:
- Tiempo verbal pasado simple en inglés (verbos regulares e irregulares).
- Inglés conversacional: Mantener una conversación en inglés sobre información personal de los
siguientes tópicos: Profesión, familia, gustos y preferencias, hábitos y rutinas, estudio (carreras),
hobbies, música favorita, deportes y actividades de tiempo libre.
- También los alumnos que hayan tenido inglés en las escuelas primarias privadas o bilingües.
Nivel 4
Podrán cursar este nivel los alumnos que tengan manejo de los siguientes ítems:
- Tiempos verbales: Presente perfecto, futuro inmediato, “be going to” y futuro simple con “will”.
- Estructura de voz pasiva (en presente y pasado simple).
- Inglés conversacional: Mantener una conversación en inglés sobre experiencias y anécdotas
personales, expresar hábitos, gustos y preferencias pasadas y construir narraciones simples en
tiempo pasado.
- Válido también para alumnos que hayan tenido Inglés en colegios secundarios privados o bilingües.
Nivel 5
Los alumnos que hayan cursado 5to Nivel en cualquier instituto de idiomas (Cultural Inglesa, Liceo
Británico, Lenguas Vivas, etc.) se pueden inscribir directamente en el Nivel 5.
Nivel 6
- Los alumnos que hayan cursado 6to Nivel en cualquier instituto de idiomas (Cultural Inglesa, Liceo
Británico, Lenguas Vivas, etc.) se pueden inscribir directamente en el Nivel 6.
- Los alumnos que hayan hecho un curso de First Certificate (independientemente si rindieron el
examen o no) o hayan estudiado algún curso avanzado en el exterior, se pueden inscribir
directamente en el Nivel 6.

Interpretación de Textos Médicos y Científicos de temas de Salud:
Nivel Básico
- Podrán cursar este nivel los alumnos que reúnan los conocimientos de un Nivel 3 o superior.
Deberán ser alumnos que cursan la carrera de Medicina.

