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Con el propósito de desarrollar las competencias 
básicas del idioma inglés en los graduandos, se utilizará 
una metodología comprobada por su efectividad  en el  
aprendizaje intensivo y acelerado. Esta estrategia combina 
videoconferencias con maestros y trabajo individual en 
una plataforma virtual.

Esta formación se desarrollará durante diez semanas de 
octubre a diciembre, a través de una licencia de inglés que 
se utilizará en una tablet con internet. 

Nivel Académico: Alcanzar el nivel A1 de las competencias 
requeridas según el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER).  

Descripción Nivel A1: 

a. Corresponde al primer nivel de usuarios básicos con el 
idioma, es decir, aquellos capaces de comunicarse en 
situaciones cotidianas con expresiones de uso frecuente 
y utilizando vocabulario elemental.

b. Pueden presentarse así mismos y a otros.

c. Pueden hacer y responder preguntas comunes sobre 
detalles personales como: ¿Dónde viven las personas? 
¿A quiénes conocen? ¿Qué cosas poseen?

Recursos provistos por el Ministerio de Educación: 

a. Tablet

b. Internet

c. Licencia de plataforma de inglés.

d. Aseguramiento de calidad.

Metodología: 

a. Clases por videoconferencia con docentes de inglés.

b. Aprendizaje individual en plataforma digital.

c. Acompañamiento por docentes de inglés para lograr las metas 
de aprendizaje semanal.

d. Tareas y metas diarias. 

Requisitos:

a. Estar cursando el último año de la carrera profesional 2020.

b. Comprometerse al cumplimiento de las metas planteadas 
en cada semana, como con los objetivos presentados en las 
observaciones individuales realizadas por los maestros durante 
la duración del proyecto.

c. Garantizar el cuidado y buen uso del equipo.

d. Cumplir con los horarios de conexión en la plataforma y de las 
clases virtuales.

e. Firmar carta compromiso en el establecimiento educativo.

Plan Graduandos 

Becas de inglés


