
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS FCEN

Módulos temáticos 1er cuatrimestre 2015

Del 18-5 al 28-5 (las dos últimas semanas de MAYO).

Duración: Tres  clases  intensivas  de  1  hora  y  media  cada  una  durante  las  dos  últimas
semanas de mayo en el Pabellón de Industrias. No son arancelados.

Objetivo: Optimizar tu nivel de idioma  

Quiénes  pueden  hacerlo:  Alumnos  del  Departamento  de  Idiomas,  alumnos,  docentes,
graduados y no docentes de la FCEN. 

Los módulos NO requieren inscripción previa.  Consultas a idiomas@de.fcen.uba.ar

Módulo Contenido Horario y Aulas

Cinema ao vivo:
Prática da

oralidade a
partir de cenas

de filmes
brasileiros

Julia Vanodio

Cada encuentro tendrá como disparador  escenas de 
diferentes películas.  A partir de las mismas trabajaremos 
el  análisis, la creación  y  representación de textos orales 
en grupo.

Nivel de idioma: principiantes e intermedios.

Lunes 18-5 
Miérc. 20-5 
Miérc. 27-5 

13:30 a 15 hs

 Aula 22

Cómo pedir
“Würste”

(salchichas) y no
recibir un

“Bürste” (cepillo)

Silvia Rodríguez

Prácticas  de  pronunciación  en  alemán  con  material
audiovisual. Si bien las prácticas se harán en alemán, el
curso se ofrecerá en español.

Nivel de idioma: todos los niveles. 

Martes  19-5
Jueves  21-5
Martes 26-5

13:30 a 15 hs

Aula 21

La vuelta al
mundo en 3

clases

Nolwenn Gautier

Kit  de  inglés  completo  para  viajeros.  Repasaremos  el
vocabulario  esencial  para  situaciones  turísticas  típicas
(aeropuerto,   transportes,  direcciones,  etc)  y
compartiremos  experiencias   culturales   para  evitar
cultural shocks.

Nivel de idioma: todos los niveles 

Martes  19-5
Jueves  21-5
Martes 26-5

12 a 13:30 hs

Aulas  22-21

mailto:idiomas@de.fcen.uba.ar


Lights...Camera…
Action!

Mercedes Rego 
Perlas

Vamos a mirar, escuchar, comprender y actuar escenas de
diferentes películas. El objetivo es desarrollar fluidez oral
focalizando  en   situaciones  comunicativas  variadas  y
analizando recursos léxicos, entonación y pronunciación.
 
Nivel de idioma: intermedio (no se requiere experiencia
actoral!)

Martes  19-5
Jueves  21-5
Martes 26-5

10:30 a 12hs

Aula 22-21

Mejorá tu
pronunciación
jugando con el
idioma inglés.

María Inés 
Córdoba

El  objetivo  de  este  módulo  es  mejorar  nuestra
pronunciación  a  través  de  juegos,  rimas,  cuentos  y
canciones. Trabajaremos sonidos, stress y entonación. Si
viniste  a  los  módulos  anteriores  de  este  tema,  estás
invitado ya que el enfoque es diferente.

Nivel de idioma: Todos los niveles. 

Miérc. 20-10 
Viernes 22-5
Miérc. 27-5

10:30 a 12 hs

Aula  22

Culinary English 

Carolina Curátolo

Si  te  gusta  cocinar  y  te  interesa la  cultura culinaria,  te
invitamos a  incrementar  tu  vocabulario  y  conocimiento
sobre técnicas, tradiciones, recetas y secretos de la cocina
inglesa y norteamericana para la hora del té y  el brunch. 

Nivel de idioma: pre-intermedio en adelante

Lunes 18-5
Jueves 21-5
Jueves 28-5

13 a 14:30 hs

Aulas: 22-24


