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Módulos temáticos 

Segundo cuatrimestre 2013 
Del 21-10 al 1-11 (las dos últimas semanas de octubre) 

Duración: Cuatro clases intensivas de 1 hora y media cada una durante las dos 
últimas semanas de octubre 

Objetivo: Optimizar tu nivel de idioma e incorporar herramientas para tu futuro 
profesional.  

Quiénes pueden hacerlo: Alumnos del Departamento de Idiomas, alumnos, 
docentes, graduados y no docentes de la FCEN. Los módulos no requieren un 
nivel determinado de lengua y pueden ser cursados por alumnos avanzados, 
intermedios o principiantes. 

Inscripción: https://sites.google.com/site/departamentodeidiomasexactas o 
Pabellón de Industrias, Cartelera de Idiomas o bien idiomas@de.fcen.uba.ar

Módulo Contenido Horario 
 

 
How to write a 
good CV 
 
Silvia Leporati 
 

 
Aprendé a redactar tu CV en inglés y español y 
evitá los errores más frecuentes. Conocé 
diferentes formas de presentación personal. 
Entrenate para una futura entrevista laboral. 

 
Martes y 
Jueves de 
14 a 15:30 
hs 
 

 
Deja que 
fluya: Tips for 
speaking 
confidently 
 
Maria Inès 
Córdoba 

 
Técnicas para evitar trabas y comunicarte mejor. 
Juegos de palabras, dichos, expresiones 
idiomáticas. Fluidez oral versus corrección 
gramatical. Preparate para mantener 
conversaciones fluidas e interesantes. 

 
Lunes y 
jueves de 
13 a 14:30 
hs 

 
Papers en 3D 
 
Mercedes 
Rego Perlas 
 

 
Aprendé cómo se organiza un artículo de 
investigación científica: su estructura, sus 
funciones, los procedimientos y las frases más 
utilizadas. El objetivo es agilizar la lectura y la 
búsqueda de información. 
 

 
Martes y 
jueves de 
11:30 a 
13hs 

   

https://sites.google.com/site/departamentodeidiomasexactas
mailto:idiomas@de.fcen.uba.ar


Intensive 
Listening 
Practice 
(Youtube, TED, 
BBC, CNN) 
 
Alicia Blank 

¿Te cuesta entender cuando escuchás y ves 
videos de Youtube, Ted,  BBC o CNN? 
Herramientas para mejorar la comprensión y 
práctica intensiva. 

Martes y 
Jueves de 
12 a 13:30 
hs 

 
Mejora tu 
pronunciación 
en inglés: 
taller intensivo 
 
Carolina 
Curátolo 
 

 
¿Te cuesta pronunciar algunas palabras? ¿Sentís 
que no te entienden? Práctica intensiva de los 
sonidos más difíciles. Reglas de entonación. 
Alfabeto fonético: vocales y consonantes. 
Articulación.  

 
Martes y 
jueves de 
11:30 a 13 
hs. 

 
Preparativos 
para una 
estadía en 
Alemania 
 
Silvia 
Rodríguez 
 
 

 
Tu CV en alemán. Cómo se redacta la 
fundamentación para solicitar una beca. Cómo 
manejarse con los medios de transporte en 
Alemania. Vida cotidiana en la universidad: el 
comedor, charlas con profesores, etc. 

 
Martes y 
jueves de 
13:30 a 15 
hs 

 


