
Apoyo del profesor
Son autogestivos, pero se requiere 
seguimiento y acompañamiento por parte 
del docente.

El profesor deberá llevar el registro de 
actividades o determinar la forma de 
colectar las evidencias.

Las sesiones sincrónicas son fundamentales 
para fomentar la interacción y llevar a cabo 
una retroalimentación más puntual.

Características

Los cursos están alojados en la plataforma del Colegio y son
gratuitos.

Alumnos y profesores cuentan con rúbricas para la
evaluación de la producción oral y escrita.

Las actividades receptivas y de producción pueden
trabajarse de manera sincrónica o asincrónica y el profesor
las podría solicitar como evidencias de aprendizaje.

Las UAPA contienen formas de autoevaluación.

El sistema de las UAPA no guarda información.

Al final de cada una de las cuatro unidades y al final del
curso se presenta un instrumento de evaluación que se
guarda en Moodle.

Organización

Están constituidos por Unidades de Apoyo Para el 
Aprendizaje (UAPA) de AVI-CUAIEED, 
seleccionadas para cubrir los aprendizajes de los 
Programas de Estudio vigentes.

Cada UAPA está conformada por las secciones: 
Presentation, Reading, Listening, Writing, Speaking, 
Self-assessment, References.

Los cursos se encuentran en la plataforma Moodle.

Se cuenta con los materiales, actividades y formas 
de evaluación para el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas propuestas en los programas, en los 
Niveles A1 y A2 del MCER.

Cursos en Línea
Inglés II e Inglés IV 

Profesoras y Profesores del Departamento de Inglés
 

Los invitamos a utilizar los cursos en línea de Inglés 
II e Inglés IV como apoyo para sus clases en el 

semestre 2023-2.
 

Cualquier duda favor de comunicarse al correo:
ingles.dgcch@gmail.com

Contacto

Matriculación

Inglés II: https://forms.office.com/r/65gXJWzydE

Inglés IV: https://forms.office.com/r/KFg3xnquep

Se requiere matriculación de los alumnos y
profesores.

Se generan claves de usuario y contraseña por
parte de la Secretaría de Informática.

Se solicita a los profesores interesados realizar su
registro del 9 de diciembre de 2022 al 13 de
enero de 2023 en:

Se utilizará el correo institucional de alumnos y
profesores.

La creación y apertura de estos cursos no afecta la
creación de los grupos en Microsoft Teams.


