
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

CENTRO DE IDIOMAS XALAPA 

CENTRO DE AUTOACCESO 

USUARIO AUTÓNOMO 

GUÍA DE TRABAJO 

Nombre del usuario: _________________________________________________ Nivel: OINT 200 

1) Libro de texto:  Chiaro! B1 Unidades: 1 – 5 

2) Fechas de aplicación de exámenes parciales. POR FAVOR, RESPÉTALAS. 

Examen parcial Fecha de aplicación 
 

Primer examen parcial Día de asesoría en la semana del 30 de marzo al 3 de abril 

Segundo examen parcial Día de asesoría en la semana del 1 al 5 de junio 

 

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

 

3) Prácticas orales 

 A lo largo del semestre, debes solicitar anticipadamente una práctica oral con tu asesora. 

Debes completar 2 prácticas antes del primer examen parcial y otras 3 antes del segundo. 

Práctica o asesoría Fecha Firma de la asesora 
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GJA, RLJ & EBCV 2005 

NO SE TE OLVIDE PRESENTAR ESTA GUÍA DE TRABAJO CADA VEZ QUE VENGAS A PRÁCTICA 

ORAL. 

 

4) Asesorías 

 La asesoría consiste en darte apoyo y orientación relacionada con tu proceso de 

aprendizaje. 

 Debes tener una asesoría al menos una vez por semana. Para ello deberás acordar el 

horario con tu asesora en la semana de orientación y notificarle con anticipación en caso 

de no poder asistir. 



5) La asesora que te aplicará los exámenes parciales y finales es Victoria Tobón Villatoro, con 

quien deberás reportarte antes de las fechas de aplicación de los mismos. 

6) Recuerda estar pendiente de los avisos para los usuarios autónomos. 

7) Eres responsable de archivar tus bitácoras y presentarlas el día de tu asesoría o práctica oral. 

Asimismo, el día del examen debes presentar las firmas de tu asistencia a las prácticas orales. 

8) Criterios de Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Tu libro de texto y tu cuaderno de trabajo debes forrarlos de amarillo para que puedas 

usarlos en el Centro de Autoacceso. 

OINT 200 

Exámenes escritos     60% 

Exámenes orales     20% 

Bitácoras      10% 

5 prácticas orales  __10%__ 

   100% 

NOTA: El porcentaje de las prácticas orales 

se tomará en cuenta siempre y cuando el 

alumno tenga calificación aprobatoria en 

sus exámenes escritos y orales. (EN TODOS 

LOS NIVELES) 

 


