
 
 
 

Centro Universitario de Servicios Campus León             
Unidad de Idiomas 

Programación de actividades y días de asueto 
Enero-Junio 2018 

 

ITALIANO  
                        Clases lunes y miércoles 
 

Enero 29 Inicio de Curso 

Febrero 5 Asueto 

Marzo  14 Examen Oral 

Marzo 19 Asueto 

Marzo 21 Primer Examen Parcial 

Marzo-Abril  25-8 Asueto 

Mayo 2 Asueto 

Mayo 16 Asueto 

Mayo 19 Italianíssimo 

Mayo 28 Examen Oral 

Mayo 30 Segundo Examen Parcial 

Junio  4 Entrega de exámenes 

Junio 6 Publicación de Resultados 
 

                               
                            ÁREAS A EVALUAR 

  
-Comprensión Lectora                        16% 
-Comprensión Auditiva                         16% 
-Gramática                                                16% 
-Composición                                           16% 
-Expresión Oral                                        20% 
-Auto-aprendizaje                                     16% 

 
 
                        CALIFICACIÓN MÍNIMA APROBATORIA: 7 

 

                                               ATENTAMENTE  
 
 
                             ________________________________ 
 
                                         Alina Flores Sánchez 
                                          
                                               Coordinación     
 

 
 

 
 
                                             
La Unidad de Idiomas te da la más cordial bienvenida al inicio de Enero-Junio2018. Quienes 
integramos este Centro nos proponemos hacer el mayor esfuerzo en beneficio del aprendizaje del 
idioma al que  
  

• El libro del curso se entregará en formato digital. Es responsabilidad del 
alumno comprarlo o traer el material impreso. También puede traerlo en 
formato digital haciendo uso de su computadora,  tablet o iPad.  
 

•  Si acumulas 15 faltas/hora tu calificación bajará 2 puntos. Las faltas se 
podrán justificar pero NO se podrán quitar. El maestro se reserva el 
derecho a poner FALTAS por acumulación de retardos y de cómo recuperarlas. 

 

• Respeta las fechas de exámenes escritos y orales indicadas en el 
calendario. El maestro se reserva el derecho de aplicar dichos exámenes 
fuera de término. 

 

• Los resultados de los exámenes  se darán a conocer una semana después de 
la fecha de aplicación, como máximo. No hay examen extraordinario en 
ningún nivel. Si repruebas el nivel tendrás que recursar. 

 

• Por ningún motivo, especialmente faltas o reprobación, se puede presentar el 
examen de ubicación para acreditar el nivel. 
 

• La Unidad de Idiomas se compromete a cubrir 80 horas de curso 
académico, por lo que se recomienda al alumno, para maximizar su 
rendimiento, cubrir un mínimo de 12 horas en actividades de 
autoaprendizaje, a fin de aprovechar y mejorar el dominio del idioma que 
aprende. 
 

• Las horas de auto-aprendizaje puedes realizarse en casa haciendo un 
portafolio de evidencias. Puedes descargar el formato del portal en Red de 
CAADIs, También puedes acudir a cualquier CAADI de la Red para trabajar 
de manera autónoma. Descarga el formato de horas CAADI en el portal 
www.idiomascampusleon.ugto.mx  Idiomas/Italiano (parte de abajo). Los 
horarios están publicados en el portal en la sección Red CAADIs. 
 

• Con tu inscripción a idiomas podrás hacer uso del CAADI, en todo momento y 
no sólo para cubrir tus horas de auto-aprendizaje. Podrás practicar escritura, 
lectura, audición, gramática y vocabulario.  Habrá también talleres de 
conversación. El CAADI es parte importante en tu formación académica en el 
aprendizaje de idiomas. 

 
 

Nota. Con el afán de mejorar la enseñanza, se aplicarán encuestas de opinión del alumnado, 
para las cuales solicitaremos tu colabora 
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