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• Encuentros
• Actividades en AVA
• Juegos de conversación
• Parciales
• Porcentajes

¿Cómo funciona nuestro curso?



ENCUENTROS
• Nuestros cursos son de modalidad Mixta. Es decir, tendrás 

encuentros presenciales y material que deberás explorar 
en modelo de auto-formación (AVA). 
• Avanzarás en tus propios tiempos cumpliendo con el 

calendario académico. 
• Tendrás sesiones presenciales que se llevarán a cabo cada 

semana en el horario estipulado en la matrícula, excepto 
en los grupos con modalidad virtual.



Con ellas aprenderás vocabulario, gramática y
podrás hacer ejercicios de lectura y escritura.
Cada semana harás 4 actividades
correspondientes al modulo especificado en el
calendario. Si ya hiciste algún curso de inglés
en un semestre anterior, notarás que hay
cambios en nuestra plataforma y contenido.

Vocabulary

Grammar

Writting

Reading

Actividades semanales

ACTIVIDADES EN
AVA



PORCENTAJES
Corte 1 Corte 2 Corte 3

Actividades en 
AVA 9% 9% 12%

Juegos de 
conversación 10% 10% 14%

Evaluación parcial 11% 11% 14% }

La suma de 
estos dos % es la 
nota que en 
SINU tiene el 
nombre de 
parcial 
(21% en primer 
y segundo corte, 
28% en tercer 
corte)

Es decir, una vez revises tus calificaciones en la plataforma SINU, solamente encontrarás dos
porcentajes en cada corte.
El primer y segundo corte veras un 9% y un 21%. El 9% se trata de las actividades en AVA y el 21%
es la suma del 10% de juegos y el 11% del parcial. Si sacaste 5.0 en el parcial, pero no hiciste los
juegos de conversación, sabrás que el 21% no será una muy buena nota. ¡Pilas con eso!
El tercer corte sucede lo mismo, pero los porcentajes son 12% para actividades de AVA y 28% (14%
juegos + 14% parcial)



Al servicio de tutoría se puede acceder cuando:
El estudiante siente la necesidad de reforzar cierto(s) aspecto(s) en 
relación con los temas tratados en el curso en el que está 
matriculado.

Duración y frecuencia de las tutorías:
Cada sesión tendrá una duración máxima de 30 minutos y se puede 
solicitar máximo 1 sesión por semana.

El servicio de tutoría no está diseñado para reemplazar inasistencias 
o para atender necesidades personales (trabajos escolares, 
traducciones, etc). 

Tutorías
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