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1) Criterios de Evaluación 

Se valorarán y se considerarán para la selección del Ayudante de Segunda Estudiantil: 

✓ La expresión y utilización correcta de la lengua inglesa en cuanto a su coherencia, 

cohesión y uso del vocabulario técnico-específico de las unidades curriculares Inglés 

I y II. 

✓ La habilidad para extraer y transmitir con eficiencia la información requerida 

aplicando variadas y diferentes estrategias de comprensión lectora y auditiva. 

✓ Los conocimientos de la lengua inglesa en cuanto a sus estructuras gramaticales, 

funciones, expresiones, frases coloquiales, reglas de puntuación, ortografía y 

capitalización. 

✓ La capacidad de utilizar correctamente las 4 macro habilidades de la lengua inglesa: 

Las habilidades receptivas (lectura y escucha) y las habilidades productivas (habla y 

escritura). 

✓ El uso correcto de la lengua inglesa en términos de pronunciación, ritmo, acentuación 

y entonación. 

✓ El conocimiento y manejo de dispositivos y soportes tecnológicos tales como 

plataformas y aplicaciones para el uso de los mismos en los espacios curriculares. 

✓ La disposición de una buena actitud comunicacional y buen manejo de relaciones 

interpersonales. 

✓ El conocimiento y la aceptación de la corriente pedagógica y principios de las 

cátedras Inglés I y II 

2) Examen  

✓ El examen será escrito y constará de dos partes donde se evaluarán los 

contenidos de Ingles I y II. 

✓ La calificación será numérica con un máximo de 10 puntos. 

✓ Los alumnos que obtuvieren los tres mejores puntajes, pasarán a la entrevista 

oral. 

3) Entrevista Personal 



✓ La entrevista oral se desarrollará en forma independiente y personal, donde se 

valorará las motivaciones docentes, los intereses en relación con las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje y principales cursos de acción de la asignatura en 

particular. Además, los miembros del jurado podrán requerir cualquier otra 

información que a su juicio consideren conveniente. 

4) Modalidad del Examen 

✓ El examen escrito tendrá 1 hora de duración y se realizará en forma virtual. Para 

poder rendir el examen el alumno deberá contar con dos dispositivos. En un 

dispositivo deberá ingresar a la Plataforma Moodle de la Facultad de Ciencias 

Médicas donde encontrará el examen escrito. En otro dispositivo (puede ser 

mediante un celular) deberá ingresar al link de la videollamada de WEBEX. 

5) Fecha del Examen 

✓ La Fecha del examen y la entrevista será el día Jueves 26 de Agosto de 2021 a 

las 14,30 hs. 

 

Tribunal Evaluador de Examen de Ayudantía Estudiantil de Inglés 

Lic. Hilda Marcela Juárez 

Lic. Verónica Billordo 

Lic. Rubén Pikaluk 

 

 

 

 

 

 
 


