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ANTECEDENTES 

 

Entre los lineamientos estratégicos propuestos en el Plan Quinquenal 2010-2014, el Consejo de 

Educación Técnico Profesional- Universidad del Trabajo del Uruguay (CETP-UTU) se ha planteado 

generar los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad educativa y el derecho a la educación 

a través de la formación Técnica, Tecnológica y Profesional de nuestros estudiantes. Por tal motivo, se 

ha constatado en el área de Administración la ausencia de una propuesta educativa que le dé 

continuidad a los egresados de los cursos  de Educación Media Superior (EMS) en la modalidad 

Educación Media Profesional- (EMP) y Formación Profesional Superior (FPS). En ese marco, hacemos 

referencia a la aprobación de la modalidad de Bachillerato Profesional (BP) que fue aprobada a través 

del EXP 6429/2007, que tiene como principal objetivo garantizar la continuidad de los egresados de los 

EMP para la finalización de la Educación Media Superior.  

 

Como lo expresa el documento fundacional de los cursos de BP: 

 

“El plan de estudios que se presenta tiene su origen en una doble necesidad.  

Por una parte la perspectiva nacional y regional que debe tener toda propuesta 

educativa para considerarse pertinente. 

Las actuales políticas nacionales que apuntan a un país productivo con justicia social, 

ameritan una rápida respuesta por parte del sistema educativo que lo integre 

decididamente a dicho objetivo. Un nuevo perfil educativo con un fuerte componente 

técnico-profesional es requerido. Asimismo, a nivel regional, analizando la 

compatibilización de perfiles profesionales a nivel del MERCOSUR se observa la 

existencia de Técnicos de Nivel Medio cuya formación no está contemplada por los 

actuales planes de estudio. 

Por otra la de ofrecer una alternativa de continuidad educativa y de culminación de la 

educación media superior,  a los egresados de los cursos de Educación Media 

Profesional (EMP) y Formación Profesional Superior (FPS) que, hasta ahora solo 

podían hacerlo a través de la Educación Media Tecnológica (EMT). Este último plan, 

en varias de sus orientaciones, no está dirigido a profundizar la formación profesional 

adquirida por los egresados de la EMP y FPS a los efectos del desarrollo de un perfil 

técnico específico. Esto hace que se verifiquen desvinculaciones del sistema educativo 

que no están asociadas a la voluntad de continuidad de estudios. 
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La falta de continuidad del trayecto iniciado en la EMP fue advertida desde su origen 

en el 2003, por la ATD/UTU que oportunamente propuso la inclusión de un tercer 

nivel post  EMP que, al igual que la EMT, posibilitará el ingreso a las Tecnicaturas u 

otros cursos de nivel terciario del CETP-UTU, así como a la formación docente. De 

aquí surge la conceptualización de un Bachiller Profesional.” (Pág. 3: Exp 6429/2007)  

 

En este marco, se comienza a trabajar en la propuesta de Bachillerato Profesional de Administración. El 

trabajo entonces,  mantienen los lineamientos generales y desarrolla  un diseño curricular específico y 

adecuado. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El Bachillerato Profesional tiene como finalidad formar técnicos de nivel medio para que actúen en los 

diferentes procesos relacionados con el sector o área de conocimiento técnico-profesional de dominio. 

La educación técnica-profesional de nivel medio en la propuesta del BP tiene el objetivo articular la 

educación general con la técnica profesional, con la finalidad de romper y superar esa división 

dicotómica entre el hacer  y el pensar. 

 

Al contexto global se le agrega los cambios a nivel regional y a nivel de país en referencia a los 

avances en materia de conocimientos científicos y tecnológicos, el nuevo orden en el relacionamiento 

económicos entre los países, cambios en los mercados y en los sistemas productivos a nivel general, los 

nuevos mecanismos de  eficiencia en los sistemas industriales, el uso de las nuevas tecnologías y la 

nuevas gestiones a nivel del trabajo, resultan algunos de los puntos que nos referencian un cambio que 

modifica los modos de vida, las relaciones y vinculaciones sociales, incidiendo además en las 

vinculadas al mundo del trabajo. Estos continuos cambios exigen que las instituciones encargadas de la 

formación técnica, tecnológica y profesional no pierdan de vista estos aspectos al momento de generar 

propuestas educativas que respondan al sistema productivo del país.  

 

La administración está presente en los procesos de comercialización, suministro, almacenamiento, 

traslado de materiales e insumos, en el gerenciamiento de recursos financieros y capacidad humanas, 

entre otros sectores de desarrollo. En ese marco se pretende que se pueda ejecutar las funciones de 

apoyo administrativo, desarrollar capacidades de comunicación.  
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Este curso permitirá a los egresados de los EMP y FPS  complementar la formación técnica y 

profesional así como finalizar el ciclo educativo de la EMS.  Esto último se vuelve sustancial si 

tenemos en cuenta que contamos con una  masa de estudiantes egresados del EMP desde el año 2011 al 

2013 de 6885 estudiantes (2011:2052; 2012:2384; 2013: 2449) que podrían realizar este BP para 

culminar el ciclo de Educación Media Superior. Este plan constituye una solución transitoria y a la vez 

es un primer paso hacia el retorno de planes con fuerte componente técnico profesional y continuidad 

educativa en el nivel terciario, que el CETP-UTU había dejado de ofrecer. Pretende además sentar 

bases para procesos de generación de conocimiento técnico a desarrollarse en el Nivel III.  

 

Está previsto iniciar, a propuesta  de las diferentes áreas técnicas, la elaboración de un trayecto integral, 

de carácter técnico-profesionalizante, que esté enmarcado en una concepción sistémica de los niveles II 

–III, brindando al estudiante las salidas intermedias que fueran necesarias. 

 

Esta propuesta ha sido elaborada con la participación de diferentes colectivos docentes: la ATD/UTU, 

la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU), las Inspecciones Técnicas y las Direcciones de 

Programa de Educación y Planeamiento Educativo.     

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

Ofrecer una Formación Profesional de nivel avanzado del área de Administración que permita la doble 

titulación: de egreso de la Educación Media Superior a través de la propuesta de Bachillerato 

Profesional y la certificación de Técnico de nivel Medio Administrador  Contable. 

 

Objetivos Específicos 

Desarrollar habilidades y competencias cognitivas, técnicas, tecnológicas y actitudinales tanto 

generales como relativas al campo en cuestión. 
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Contribuir al desarrollo de aptitudes vinculadas al empleo en forma dependiente o independiente con 

las competencias requeridas. 

 
FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

A través del tiempo, se han considerado los siguientes aspectos en lo referente a la enseñanza del 

idioma Inglés: 

1) Aspecto instrumental La importancia del idioma Inglés como “lingua franca” constituye una 

herramienta de acceso a fuentes de información a través de Internet, material general y técnico 

(revistas, folletos, diarios, publicaciones, manuales técnicos) que posibilita al estudiante insertarse y 

desempeñarse eficazmente en el mundo actual globalizado. 

2) Aspecto cultural  El aprender el idioma inglés permite al estudiante tener un conocimiento de otras 

culturas y grupos étnicos lo cual propende al desarrollo del respeto, la tolerancia y la valoración de las 

mismas lo cual le permite reconocer su propia identidad cultural. 

3) Aspecto cognitivo  El aprender el idioma inglés promueve: a) el desarrollo cognitivo propiciando 

aprendizajes interdisciplinarios, que no siempre se encuentran disponibles en la lengua materna. 

b) La concientización de los procesos de adquisición y dominio de su propia lengua al tiempo que 

aporta una mejor comprensión y manejo de diferentes códigos (verbal, visual, etc.), así como nuevas 

estrategias de aprendizaje. 

c) La transferencia de conocimientos y estrategias convirtiéndose en un importante espacio articulador 

de saberes. 

4) Aspecto de la inclusión El aprendizaje del idioma Inglés permite la inclusión activa del estudiante en 

los aspectos sociales y académicos del mundo en que vivimos evitando de esta forma la autoexclusión 

y el encapsulamiento. 

5) Aspecto de la diversidad   El aprendizaje de la lengua Inglesa permite que los individuos de 

diferentes regiones, etnias y credos se vinculen entre sí permitiendo la comprensión entre los mismos. 

Se considera que la inclusión de la asignatura Inglés en este bachillerato, es un instrumento 

fundamental en este tramo etáreo, porque permitirá, potencializar el aprendizaje de una herramienta que 

contribuirá al acceso tecnológico.  Es decir, el papel de la lengua inglesa en este mundo globalizado y 

con continuos cambios es incuestionable. El acceso por parte de los alumnos a medios tecnológicos que 

requieren la utilización de la lengua inglesa es cada vez más frecuente. Por lo tanto la enseñanza del 

inglés le significaría una ventana al mundo que le permita el acceso al mundo tecnológico en la forma 

más eficaz posible. 
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Es indudable que en el mundo actual, el dominio de la lengua inglesa es de gran importancia en el 

educando para adquirir las competencias necesarias y lograr un desempeño óptimo en su futuro. 

En este Bachillerato se incluye la asignatura Inglés Técnico en tres módulos ya que el conocimiento de 

la lengua inglesa constituye una herramienta fundamental y es imprescindible para ingresar al mundo 

laboral en el área de sonido, para comprender libros y revistas académicas y también para comunicarse 

con los artistas, productores no hispano hablantes. 

Debido a que el perfil de ingreso es diverso, el estudiante debe poseer competencia comunicativa y 

expresiva en idioma inglés, pero en este curso se enfocará al reconocimiento y utilización del 

vocabulario técnico específico del área sonido y las posibles situaciones comunicativas en este ámbito. 

El docente necesita conocer las competencias comunicativas y el dominio del idioma inglés que tienen 

los alumnos. Este conocimiento es un elemento básico para la selección  de propósitos, contenidos y 

estrategias de enseñanza, ya que sólo es posible promover el desarrollo continuo de competencias, a 

partir de las habilidades y conocimientos con los que ya cuentan y que ponen de manifiesto en las 

diversas situaciones de interacción dentro del aula. Por lo anteriormente expuesto, es imprescindible la 

evaluación diagnóstica del grupo a partir de la cual el docente realizará la planificación pertinente para 

la presentación, revisión de contenidos y de consolidación y profundización de las competencias 

comunicativa y expresiva, desarrollando las estrategias necesarias en cada caso. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

A través de este curso los alumnos irán adquiriendo las competencias necesarias para complementar su 

formación de manera de poder obtener mejores  resultados en el mundo laboral. 

Lograr la integración del lenguaje específico y la práctica oral fundamentalmente con vías a su 

aplicación en el campo laboral es el objetivo primordial de este curso, proporcionarle la oportunidad 

para no sólo adquirir el mismo, sino ponerla en práctica, utilizar expresiones y estructuras  que le serán 

útiles en ese contexto laboral y en su actividad futura.  

En suma al finalizar el curso de Inglés Técnico, los futuros bachilleres deberán ser capaces de 

comprender los textos de publicaciones especializadas (en distintos formatos) de las asignaturas 

relevantes para la formación profesional de cada bachiller y ser capaces de apropiarse de los conceptos 

allí formulados de formas significativas para su formación y práctica profesional.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El estudiante deberá ir adquiriendo y consolidando la macro competencia comunicativa que le permitirá 

utilizar adecuadamente la lengua extranjera para comunicarse en forma oral y escrita en diferentes 

situaciones de acuerdo al nivel de desempeño del cargo que vaya a ocupar en el mundo laboral, esto es: 

a través de la lectura de textos, folletos, correspondencia, la audición de textos y diálogos, la expresión 

en forma oral y la comunicación en forma escrita en la lengua extranjera.  

 

Consecuentemente, la inclusión de Inglés Técnico en este Bachillerato se vuelve necesario para: 

 

Complementar el conocimiento de los alumnos para un mejor manejo en la vida actual debido a que el 

inglés se ha vuelto necesario para casi todos los aspectos tanto laborales como productivos. 

 

Brindar las herramientas necesarias para una  comunicación adecuada, tanto pasiva como activa, el 

alumno como receptor y emisor de conocimientos y de información relevante. Es más que evidente que 

el desarrollo tecnológico trae un nuevo vocabulario técnico e implica una necesidad de que la 

apropiación de éste sea eficiente para poder obtener  y brindar información relacionada con la actividad 

laboral. 

 

Los docentes deberán trabajar con el fin de:  

Desarrollar prácticas de aprendizaje logrando la acción mediante el saber hacer, con metodología que 

permita generar conocimientos, actitudes y procedimientos haciendo énfasis en la comunicación oral. 

Lograr que el aula se convierta en un escenario, que invite a actuar, en donde se desarrolle una 

multiplicidad de acciones simultáneamente, y en la que exista interrelación y finalidad común.   

Generar un espacio que permita al alumno controlar el propio proceso y estar dispuesto a “aprender a 

aprender”, elaborando su propio saber y ayudándole a encontrar los recursos necesarios para avanzar en 

una maduración personal de acuerdo con su propio ritmo. 

Coordinar y generar un proceso formativo con las demás asignaturas, originando en el alumno bases de 

conocimientos que faciliten la adquisición de los diversos procedimientos en la actividad elegida. 

Lograr hábitos de ayuda y colaboración en el trabajo. 

Desarrollar en los alumnos la valoración de la calidad de los resultados del trabajo y 

responsabilizándose por ello. 

Lograr la adaptación a las distintas expectativas y situaciones personales y profesionales. 
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 Fomentar habilidades más allá del estándar mínimo de rendimiento. 

Utilizar los conocimientos y las experiencias previas, desarrollar progresivamente las estrategias de 

aprendizaje autónomo. 

Promover la formación de calidad. 

Alcanzar la capacidad para trabajar autónomamente. 

Comunicarse adecuadamente en idioma Inglés para organizar, gestionar y supervisar el servicio de 

organización de eventos, planificar y controlar el área de preparación del evento; organizar y controlar 

el desarrollo de acciones comerciales. 

 

Se han elaborado los contenidos y objetivos específicos de este curso de Inglés priorizando la 

comprensión y comunicación en la lengua extranjera. Se espera que al finalizar el mismo, los alumnos 

sean capaces de:  

 

 

Producción oral: 

Comunicarse, plantear y comprender preguntas y respuestas acordes a las 

diferentes situaciones en el ámbito laboral, atender al clientes en forma 

personal o telefónica. 

 

Producción escrita: 

 

Escribir cartas comerciales, mensajes y memos. 

Completar formularios, redactar proyectos e información sobre temáticas del 

área laboral. 

Comprensión lectora: 
Comprender correspondencia comercial y material técnico relacionado con la 

actividad laboral(publicaciones especializadas, blogs, foros) 

Comprensión auditiva: 
Comprender diálogos, conversaciones informales,  instrucciones y sugerencias 

referentes al ámbito laboral. 

 

Contenidos Programáticos 

En los cursos de Inglés es necesario adecuar el enfoque de los programas a los intereses y, sobre todo, a 

las necesidades de los estudiantes. En la planificación de sus clases, el docente tendrá que tener muy 

presente el tipo de alumnado que  tiene que formar, así como el perfil de egreso de este plan. 

 

Se pretende que los estudiantes movilicen saberes y procedimientos a través de planteos de situaciones-

problema o ejercicios que integren más de una unidad temática (para no reforzar la imagen 

compartimentada de la asignatura) de manera que no pueden ser resueltas sino a partir de nuevos 
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aprendizajes. Así se asegura el desarrollo de las competencias y la cabal comprensión de los principios 

involucrados. 

Los intereses de los estudiantes, su creatividad, la orientación del docente, la coordinación con otras 

asignaturas del Componente generará propuestas diversas, que permitan alcanzar los mismos logros. 

 

La contextualización debe ser una de las preocupaciones permanentes del docente, tanto por su 

potencia motivacional como por constituir la esencia del estudio de la asignatura en el Bachillerato 

Profesional. El abordaje a través de temas contextualizados en el ámbito comercial y empresarial, 

resulta una estrategia que permite la coordinación con otras disciplinas del Componente. 

 

Teniendo en cuenta el ámbito laboral futuro del egresado, resulta de primordial 

importancia la realización de visitas didácticas coordinadas con otras asignaturas del Componente. 

 

Los contenidos se presentan en forma de tabla, pero el abordaje no debe hacerse en forma lineal, se 

brinda libertad de acción al docente en la planificación de los distintos temas, debiendo tener en cuenta 

el diagnóstico inicial, el contexto, los conocimientos previos y las características de los alumnos en 

cada grupo. 

Se han elaborado las siguientes Unidades Temáticas pensando en el vocabulario a utilizar en el ámbito 

laboral específico.  
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Unit 1 

Objetivo Social Language Grammar and 

Language 

Vocabulary Indicadores de 

logro 

Trabajar con  el 

alumno para  que 

pueda saludar, 

presentarse, presentar a 

alguien, dar y pedir 

informaciones 

personales, completar 

una ficha, y un 

formulario de 

migraciones en 

aduanas y en 

aeropuertos, agradecer, 

responder afirmativa y 

negativamente, 

preguntar y decir la 

hora. El alumno debe 

conocer la importancia 

de la presentación 

escrita y oral.  

Talking about 

personal 

information, 

introducing oneself 

and others, asking 

and giving 

information, filling 

different kinds of 

forms, asking the 

time and using 

polite expressions 

in order to thank 

and greet 

somebody.  

 

Personal 

pronouns, 

possessive 

pronouns, 

prepositions, 

formal and 

informal 

greetings, 

numbers, months 

. 

Questions: How 

long? What?, 

Who?, Where?, 

How many? 

Why?, etc.  

 

Greeting 

expressions, 

Occupations   

 

Que el alumno 

pueda expresarse 

correctamente en 

una situación de 

trabajo. 

Presentarse, pedir 

y brindar 

información y 

responder y pueda 

llenar una ficha 

con datos 

personales.  
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Unit 2 

Objetivo Social  

Language 

Grammar and 

 Language 

Vocabulary Indicadores de 

logro 

Trabajar con  el 

alumno para  que 

conozca a grandes 

rasgos como 

comunicarse en forma 

telefónica. Comenzar y 

finalizar una 

conversación, solicitar, 

marcar y cancelar una 

cita, proponer, expresar 

conformidad y 

disconformidad y 

preferencia.  

Talking on the 

phone, asking for 

an appointment,   

and expressing 

agreement or 

disagreement. 

Questions and 

answers.  

 

Can I speak to? 

Can I help you? 

Is Mr. X in? 

Who´s that? Do 

you want to leave 

a message? I´d 

prefer. /like. I 

don´t 

agree.Revision of 

Simple Present, 

Frequency 

adverbs and 

Future Tense and 

Simple Past. 

Questions: How 

long? What?, 

Who?, Where?, 

How many? 

Why?, etc.  

 

Use of formal 

expressions.  

 

Que el alumno 

pueda expresarse 

correctamente en 

una situación de 

diálogo telefónico. 

Comprender 

conversación 

telefónica y 

coordinar una cita  

o una reunión. 
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Unit 3 

Objetivo Social Language Grammar and 

Language 

Vocabulary Indicadores de 

logro 

Trabajar con  el 

alumno para  que 

pueda atender y recibir 

clientes y visitantes y 

dialogar con los 

mismos. Dar y solicitar 

información, 

recomendar, expresar 

preferencia, deseo y 

duda.  

Talking with a 

customer or a 

visitor, welcoming 

him/her, asking for 

information,    

suggest, expressing 

preferences, wishes 

or doubts..  

 

Revision of 

Present 

Continuous, 

Simple Present, 

Frequency 

adverbs and 

Simple Past. 

Use of formal 

expressions..  

 

Greetings, Can I 

help you? 

What/who  are 

you waiting for? 

It would be 

convenient… 

You should 

better. What 

about if? Can you 

wait for a minute 

please? Come this 

way, Mr X is 

waiting for you. 

Let me see, etc. 

 

Que el alumno 

pueda expresarse 

correctamente en 

una situación de  

trabajo recibiendo 

personalmente a 

visitantes o 

clientes..  
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Unit 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Social  

Language 

Grammar and  

Language 

Vocabulary Indicadores de 

logro 

Trabajar con  el 

alumno para  que 

comprenda y redacte y 

responda diferente tipo 

de cartas comerciales.  

Commercial letters: 

enquiries, replies 

and quotations, 

orders, payment: 

invoices, pro-forma 

invoices, 

statements of 

account. 

Writing 

commercial 

letters  

 

Specific  

vocabulary for 

commercial 

letters. 

Que el alumno 

pueda  

comprender, 

redactar y 

responder cartas 

comerciales de 

solicitud, órdenes 

de pago, avisos, 

estados de cuenta, 

para potenciar su 

desempeño en la 

empresa.  



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

 

 
 

 

14 

Unit 5 

Objetivo Social  

Language 

Grammar and  

Language 

Vocabulary Indicadores de 

logro 

Trabajar con  el 

alumno para  que 

comprenda y redacte y 

responda diferente tipo 

de cartas comerciales. 

Correspondencia 

electrónica e-mails, 

telegramas, 

comunicaciones 

internas de la 

compañía, memo, 

memorandum,  

Commercial letters: 

Banking, 

commercial bank 

facilities, 

transportation and 

shipping, 

Insurance, claims, 

agents and 

agencies, enquiries, 

replies and 

quotations, orders, 

payment: invoices, 

pro-forma invoices, 

statements of 

account. In-

company 

communications, 

memorandums, 

reports 

Writing 

commercial 

letters  

 

Specific  

vocabulary for 

commercial 

letters. 

Que el alumno 

pueda  

comprender, 

redactar y 

responder cartas 

comerciales de 

solicitud a bancos, 

seguros de 

transporte y de 

embarquerespuesta 

a pedidos, estados 

de cuenta, 

comunicaciones 

internas de la 

empresa, memos, 

informes. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se sugiere que al finalizar cada una de las unidades temáticas del módulo se realizará una instancia 

evaluativa. La misma puede adoptar diversas modalidades: oral o escrita, presencial u online, en 

formato tradicional o alternativa.    

 

EVALUACIÓN ALTERNATIVA Y / O AUTÉNTICA  

 

A lo largo de esta guía programática se desarrollarán evaluaciones formales e informales que pretenden 

mejorar las prácticas evaluativas y beneficiar a los alumnos en su desempeño. 
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Las pruebas convencionales han demostrado muchas veces ser insuficientes para evaluar lo que 

realmente importa: si los estudiantes pueden aplicar su conocimiento, habilidades y comprensión en los 

contextos importantes del mundo real. 

 

Evaluación Informal 

El propósito de esta propuesta de evaluación es recopilar evidencia acerca de cómo los estudiantes 

procesan y completan tareas reales en un tema particular. 

La evaluación alternativa y / o auténtica permite: 

- integrar e interpretar el conocimiento y transferirlo a otros contextos 

- documentar el crecimiento del individuo en cierto tiempo, en lugar de comparar a los estudiantes entre 

sí 

- enfatizar las fortalezas de los estudiantes en lugar de las debilidades 

- considerar la diversidad existente entre los alumnos: los estilos de aprendizaje, las capacidades 

lingüísticas, las experiencias culturales y educativas, y los niveles de aprendizaje. 

Mediante esta propuesta de evaluación, el docente podrá adecuar su planificación y estrategias de 

trabajo ya sea mediante clases presenciales o semipresenciales a fin de: 

- verificar cómo los estudiantes resuelven problemas y no solamente atender al producto final de una 

tarea, ya que el razonamiento determina la habilidad para transferir aprendizajes. 

- propiciar el trabajo en equipo y no solamente la ejecución individual ya que la vida real requiere de 

esta habilidad 

- estimular la búsqueda de más de una manera de hacer las cosas, ya que las situaciones de la vida real 

raramente tienen sólo una alternativa 

- requerir que los estudiantes comprendan el todo y no sólo las partes 

- promover la transferencia mediante el uso inteligente de las herramientas de aprendizaje. 

 

Sugerencias de posibles materiales para evaluación auténtica y/o alternativa 

 

Se sugiere que las evaluaciones escritas se realicen en una hora de clase y consten de cinco actividades. 

Se recuerda que en este bachillerato las evaluaciones podrán adoptar además la modalidad virtual 

siempre y cuando las mismas estén acordes a las competencias a lograr en cada unidad temática en los 

tres módulos.  
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En cuanto al material a utilizarse para los contextos pueden ser: diálogos, historias, material auténtico 

(artículos de diarios o revistas, manuales técnicos, folletos de aparatos diversos, entre otros) e 

información de Internet. 

 

Las diferentes actividades deberán evaluar: comprensión auditiva, comprensión lectora, conocimiento 

léxico (vocabulario), aspectos sintácticos y gramaticales y expresión escrita. 

 

El orden de las actividades queda a criterio de los docentes, dependiendo del grado de dificultad de las 

mismas y de la tarea a llevar a cabo. Sin embargo, se sugiere comenzar por la actividad de comprensión 

auditiva en virtud de que los estudiantes pueden trabajar al mismo tiempo al inicio de la prueba. 

Es imprescindible incluir una tarea de expresión libre por medio de la escritura la cual deberá estar 

contextualizada al tema de la propuesta. 

Como apoyo a los docentes, se detallan a continuación las diferentes competencias a evaluar con 

posibles actividades a incluir: 

Comprensión auditiva (Listening comprehension) 

Escuchar e indicar lo correcto (figuras, símbolos, oraciones, etc). 

Escuchar y ordenar (figuras, íconos, párrafos de textos, etc). 

Escuchar y unir (oraciones, textos con títulos, etc). 

Escuchar y completar (espacios, dibujos, diagramas, tablas, etc). 

Escuchar y numerar (figuras, diálogos, oraciones, textos, etc). 

Escuchar e identificar (sentimientos, estados de ánimo, etc). 

Comprensión lectora (Reading Comprehension)  

Proporcionar los títulos para diferentes tipos de texto. 

Discernir si el título de un texto es adecuado. 

Elegir títulos o subtítulos apropiados para diferentes textos y párrafos. 

Discernir si la información es Verdadera, Falsa o No se Explicita Brindar la evidencia correspondiente. 

Seleccionar  la opción correcta dentro de opciones múltiples. 

Brindar la evidencia para aseveraciones referente al texto. 

Insertar oraciones o párrafos faltantes en textos. 

Ordenar secciones del texto. 

Responder preguntas. 

Unir palabras y definiciones, partes de oraciones y preguntas con respuestas. 
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Vocabulario (Vocabulary) 

Organizar en un mapa semántico en categorías pre-definidas. 

Etiquetar términos en una ilustración. 

Organizar términos en categorías predeterminadas. 

Identificar el término que no corresponda. 

Encontrar sinónimos y antónimos. 

Encontrar  referencias en el texto. 

Unir definiciones con los términos correctos. 

Encontrar expresiones o modismos equivalentes a los que se mencionan. 

Lenguaje 

Test de Cloze: completar los espacios en blanco  en un texto. 

Presentar las palabras eliminadas del texto en desorden. 

Dejar a criterio del estudiante cuales palabras utilizar sin darle pistas. 

Completar con la forma correcta del verbo entre paréntesis. 

Elegir la palabra correcta de una serie de palabras presentadas. 

Completar oraciones: ordenar palabras en una oración, unir mitades de oraciones. 

Completar un diálogo. 

 

Expresión escrita (writing)  

Se tendrá en cuenta la escritura como medio de comunicación y no la práctica mecánica de puntos 

gramaticales. 

Se especificará lo que se espera del estudiante teniéndose en cuenta lo enseñado en clase. 

 

Criterios para calificar las actividades de evaluación: 

 

Para los diferentes cursos del nivel II la nota mínima de suficiencia en las actividades de evaluación 

será del 55% del puntaje total.  

 

00%-15%  1 

16%-25%  2 

26%-30%  3 

31%-40%  4 

41%-47%  5 
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48%-54%  6  

55%-65%  7 

66%-76%  8 

77%-84%  9 

85%-92%  10 

93%-97%  11 

98%-100%  12 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO: SE SUGIERE LA BIBLIOGRAFÍA DE LA CUAL EL/LA 

DOCENTE DEBERÁ SELECCIONAR MATERIAL PARA LAS DIVERSAS UNIDADES: 

 

Diccionario Inglés – español  español - inglés. 

Diccionario Inglés – portugués  portugués –inglés 

A Handbook of Commercial Correspondence – A. Ashley Oxford University Press 

Telephone English – John Hughes MACMILLAN 

Email English – Paul Emmerson MAC MILLAN 

English for professionals BUSINESS EXPRESS Richmond Publishing 

In-Company Pre-Intermediate Simon Clarke MAC MILLAN 

MARKET LEADER Pre-Intermediate Business English Course Book David Cotton David Falvey 

Simon Kent – Pearson Longman 

Intelligent Business Coursebook Pre-Intermediate – Christine Johnson Paerson Longman 

Career Paths Secretarial Book 1, 2, 3  Virginia Evans – Express Publishing 

 

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO PARA EL DOCENTE: 

Diccionario Inglés – español  español - inglés. 

Diccionario Inglés – portugués  portugués –inglés 

A Handbook of Commercial Correspondence – A. Ashley Oxford University Press 

Telephone English – John Hughes MACMILLAN 

Email English – Paul Emmerson MAC MILLAN 

English for professionals BUSINESS EXPRESS Richmond Publishing 

In-Company Pre-Intermediate Simon Clarke MAC MILLAN 

MARKET LEADER Pre-Intermediate Business English Course Book David Cotton David Falvey 

Simon Kent – Pearson Longman 
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Intelligent Business Coursebook Pre-Intermediate – Christine Johnson Paerson Longman 

Career Paths Secretarial Book 1, 2, 3  Virginia Evans – Express Publishing 

Diccionario Oxford Pocket para estudiantes de Inglés  Español-Inglés Inglés-Español  

The Oxford-Duden Pictorial Spanish & English Dictionary (1994) Oxford 

Oxford English Picture Dictionary EC Parnwell  Oxford 

Díaz Maggioli, Gabriel – Painter –Farrell Lesley LESSONS LEARNED First Steps Towards 

Reflective Teaching en ELT. Richmond (2016) 

Harmer, Jeremy Essential Teacher Knowledge (2012) Pearson 

Scrivener, Jim Learning Teaching (2005) Mac Millan  

Hearn,I; Garcés Rodríguez,A (2005) Didáctica del Inglés Madrid Pearson 

Harmer, J (2004) The Practice of English Language Teaching Malaysia Longman 

Hearn,I; Garcés Rodríguez,A (2005) Didáctica del Inglés Madrid Pearson 

Harmer, J (2004) The Practice of English Language Teaching Malaysia Longman 

Littlewood,W (1981) La enseñanza comunicativa de idiomas – Introducción al enfoque comunicativo 

Gran Bretaña Cambridge  University Press  

Harmer, J (1998) how to Teach English Madrid Longman 

Rea-Dickins,P & Germaine,K (1993) Evaluation Hong Kong Oxford University Press 

Ur,P (1998) A Course in Language Teaching UK Cambridge Teacher Training and Development 

Painter, L (2003) Homework China Oxford 

Woodward,T (2001) Planning Lessons and Courses UK Cambridge Handbooks for Language Teachers 

Lynch,T (1996) Communication in the Language Classroom Hong Kong Oxford University Press 

Richards,J C and Rodgers, T S (1999) Approaches and Methods in Language Teaching USA 

Cambridge University Press  

Douglas Brown,H (2001) Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy , 

New York  Longman 

Littlewood,W (1981) Communicative Language Teaching USA Cambridge University Press 

Celce, M ; Hilles,S (1988) Techniques and Resources in TEACHING GRAMMAR USA Oxford 

Silberstein,S (1994) Techniques and Resources in TEACHING READING USA Oxford University 

Press 

French Allen, V (1983) Techniques in TEACHING VOCABULARY USA Oxford University Press 

Raimes, A (1983) Techniques in TEACHING WRITING Hong Kong Oxford Uniiversity Press 

Teeler,D; Gray, P( (2000) how to Use the Internet in ELT Malaysia Longman    

Kroll, B (1993) Second Language Writing USA Cambridge University Press 
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Bachman, L F (1990) Fundamental Considerations in Language Testing USA Oxford University Press 

Willis,J & Willis D (1996) Challenge and Change in Language Teaching London 

MACMILLAN HEINEMANN 

Rinvolucri, M and Davis, P ( 1995) MORE GRAMMAR GAMES Cognitive, affective and movement 

activities for EFL students Great Britain Cambridge University Press 

Swan,M; Walter, C (2001) how ENGLISH Works – A GRAMMAR PRACTICE BOOK China Oxford 

University Press 

Chevallard, Y (1977) "La Transposición Didáctica",Buenos Aires, Aique 

Sacristán, Gimeno y otros (1992) "Comprender y Transformar la enseñanza", Madrid, Morata. 

Harris, M and McCunn, P (1994) "Assessment", Oxford Heinemann 

Santos Guerra, M. (1990), "Evaluación educativa" Madrid, Morata 

Lafourcade, Pedro "Evaluación de Unidades Educativas sobre la base de logros" México, Editorial 

Trillas 

Ribé, R & Vidal, N., (1994) "Project Work", Oxford, Heinemann 

Ribé, R & Vidal, N., (1994)  "Planning Classroom", Oxford, Heinemann              

Spencer, L.M. & Spencer, S.M. (1993) "Competence at work: Models for Superior Performance" New 

York, John Willey & Sons. 

O´Malley, J M; Valdez Pierce, L (1995) AUTHENTIC ASSESSMENT FOR ENGLISH LANGUAGE 

LEARNERS - PRACTICAL APPROACHES FOR TEACHERS, Addison – Wesley Publishing 

Company 

 

 WEB SITES RECOMENDADAS: 

www.campus-oei.org/pensariberoamerica 

www.globalenglish.com 

www.gsn.org 

www.eslhouse.com 

www.howstuffworks.com 

www.findarticles.com/Pl/index.jhtml 

www.geocities.com/Kurtracy 

www.tesol.org 

www.elllo.org 

www.englishtips.org 


