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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
CENTRO DE IDIOMAS XALAPA 

CENTRO DE AUTOACCESO 
USUARIO AUTÓNOMO 

GUÍA DE TRABAJO 
 

Nombre del Usuario:  Nivel: IINT 307 (600) 
 

1) Libro de texto: Pre-intermediate A2 UNIDADES: 7-8 
Traveler Intermediate B1 UNIDADES: 1-2 

 
2) Fechas de aplicación de quizzes y exámenes. POR FAVOR, RESPÉTALAS. 

 

Evaluaciones/Unidades Fecha de aplicación Horario Lugar 

Ex. Parcial: Unidades 7-8 28 de marzo 8:00 a.m. CAA. 

Ex. Final: Unidades 1-2 5 de junio 8:00 a.m. CAA.. 

* Favor de estar pendientes para el horario y salón para la aplicación de estos exámenes. 

3) Prácticas orales para los estudiantes de Inglés Intermedio: 
➢ Al término de cada unidad, debes solicitar anticipadamente una práctica oral con tu asesora. 

Debes completar 3 prácticas antes del examen parcial y otras 3 antes del examen final. 
También puedes acudir a los clubes de conversación para lo cual deberás estar al pendiente de 
fechas y horarios. Se anuncian en el pizarrón blanco colocado a la entrada del CAA, o vía mail. 

➢ El último día para solicitar y recibir las prácticas orales, los clubes de conversación y 
enseñanza tutorial será el 17 de mayo, por lo que te sugerimos programar estas sesiones con 
anticipación para que completes las 6 prácticas. 

NO SE TE OLVIDE PRESENTAR TU GUIA DE TRABAJO CADA VEZ QUE VENGAS A 

TU PRÁCTICA ORAL y ENSEÑANZA TUTORIAL GRUPAL. 
 

4) Enseñanza tutorial. La enseñanza tutorial consiste en darte apoyo y orientación relacionada con 
tu proceso de aprendizaje. Puedes solicitar una enseñanza tutorial individual o en pequeños 
grupos (2 a 4 autónomos), anotándote previamente en la agenda de las asesoras, en los horarios 
disponibles cuando lo requieras 

 
5) Enseñanza tutorial grupal. En la enseñanza tutorial grupal se imparte un repaso de los temas que 

deberás haber cubierto y se realizan antes de cada evaluación. Es un solo día –1ª enseñanza 
tutorial el 27 de marzo 9 hrs., y 30 de mayo 16:30 hrs. – 2ª enseñanza tutorial. Verificar con tu 
asesora cuando se acerquen las fechas. En caso de no poder asistir, la podrás consultar en esta 

liga intranet http://www.uv.mx//material-caa/, llenar tu bitácora electrónica y en el apartado 
del tema en la bitácora, indicas Enseñanza Tutorial Grupal. 

 
6) Deberás leer 5 novelas cortas o artículos durante el semestre correspondiente a tu nivel (código 

verde), y reportar por escrito en bitácora electrónica cada 2 semanas a tu asesora los ejercicios 
que vienen al final de la novela. Si la novela no tiene ejercicios al final o en libro anexo, debes 
escribir un resumen e incluir tu opinión. Las novelas las encuentras en la sala de audio con 
audiocassette o en la sala de lectura. Si lees artículos debes anexar al reporte el texto o adjuntar el 
link donde lo leíste. 

 

7) Los materiales que podrás trabajar para lograr los objetivos de tu curso están registrados en el 
“Pathway” (Ruta de Aprendizaje) correspondiente. Llena el contrato que se encuentra en 
https://www.uv.mx/cadixal/formatosautonomos 

http://www.uv.mx/material-caa/
https://www.uv.mx/cadixal/formatosautonomos
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8) La asesora tutora-asesora responsable de tu curso, que te aplicará los exámenes parciales y 
finales es la Dra. Roxana Rivera Ochoa con quien deberás reportarte antes de las fechas de 
aplicación de los exámenes. (Favor de enviar un mensaje a anaxor50@gmail.com para estar en 
contacto, indicando grupo y nivel). 

 
9) Recuerda estar pendiente de los avisos para los usuarios autónomos en el pizarrón de corcho o en 

la recepción. Eres responsable de archivar tus bitácoras y presentarlas a la maestra asesora el día 
de tu asesoría o práctica. Eres responsable de entregar a tu asesora el formato con las firmas de 
tu asistencia a las prácticas de expresión oral, clubes, enseñanzas tutoriales grupales y reporte de 
novela, como pase para tu examen final. Fecha límite para entregar anexo con firmas: 31 de 
mayo. 

 

10) Inicio de clases: 05 de febrero. Término de clases: 30 de mayo. 
 
11) Fecha límite para darse de baja del curso: 10 de febrero 

 
12) Criterios de Evaluación: 

IINT 300 

Examen Escrito (2) 
Examen Oral (2) 
5 Practicas Orales 
Novela 
Enseñanzas Tutoriales Grupales 

40% 
40% 
10% 
5% 

 5% 
100% 

NOTA: El porcentaje de las practicas orales se tomara en cuenta siempre y cuando tenga 
calificación aprobatoria en sus exámenes escritos y orales.( EN TODOS LOS NIVELES ) 

 
13) Días festivos: 22 de febrero, 4, 5 y 18 de marzo, 1°, 10 y 15 de mayo. 

Vacaciones: 15 al 19 de abril. 
 

14) Entrega de boletas: Al inicio de esta Experiencia Educativa, necesitas entrar a esta liga: 

https://www.uv.mx/cadixal/grupos-autonomos/ Ahí deberás llenar el formulario 
cuidadosamente con tu correo electrónico, matrícula y nombre completo para poder procesar tu 
boleta de calificaciones al final del periodo. Escribe tu nombre completo, iniciando con tus apellidos, y 
luego tu(s) nombre(s), todo en MAYÚSCULAS. Después, selecciona todos los casilleros, y envía el 
formulario.. 

 
 

NOTA: Tu libro de Texto, tu cuaderno de trabajo y un cuaderno (NO libreta) debes forrarlos de 
azul para que puedas usarlos aquí en el CADI. 

mailto:anaxor50@gmail.com
https://www.uv.mx/cadixal/grupos-autonomos/
https://www.uv.mx/cadixal/grupos-autonomos/
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
CENTRO DE IDIOMAS CAMPUS XALAPA 

CENTRO DE AUTOACCESO 
USUARIO AUTÓNOMO 

GUÍA DE TRABAJO 
ANEXO 

 

Formato para registro de firmas de asistencia o participación a prácticas de expresión oral, clubes de 
conversación, enseñanza tutorial grupal y reporte de novela. 

 

Nombre del Usuario:  Nivel: IINT 307 

 

Práctica de Expresión Oral o Club de 

Conversación 
Fecha Firma Asesora 

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:   

 

 
Enseñanza Tutorial Grupal Fecha Firma Asesora 

Unidades:   

Unidades:   

 

 
Reporte de Novela Fecha Firma Asesora 

Avance 1:   

Avance 2:   

Avance 3:   

Avance 4:   

Avance 5:   

 

Nota: Recuerda presentar este anexo a tu asesora, a más tardar el: 31 de mayo. 


