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SECCIÓN DE INGLÉS PARA OTRAS CARRERAS

¿EN QUÉ CONSISTE CADA UNO DE LOS EXÁMENES POR SUFICIENCIA
DE LA SECCIÓN DE INGLÉS
PARA OTRAS CARRERAS?

Para todos los exámenes se debe presentar identificación válida 
y con foto reciente.

I. LM-1030: es un examen que requiere la aplicación de estrategias
                   de lectura para demostrar la compresión de un texto en  
                    inglés. Se realiza por medio de lectora óptica. Se debe
                    traer lápiz #2 (no se aceptan bolígrafo o lápiz de
                    minas) y diccionario impreso.

II. LM-1032: es un examen que requiere la aplicación de estrategias
                    de lectura para demostrar la compresión de un texto en  
                     inglés. Se realiza por medio de Mediación Virtual de la
                     UCR (de forma presencial). Cada estudiante es
                     responsable de asegurarse de que su correo    
                     institucional esté activado y de conocer su clave de
                     acceso; sin esto NO se puede realizar el examen. Se
                     debe traer diccionario impreso.

III. LM-0303, LM-0309, LM-0348, LM-0350, LM-1031, LM-1051 y
     LM-1053:
     En estos cursos el examen consta de 3 secciones:
     a. sección de comprensión auditiva: identificar ideas principales y
         secundarias y detalles de diversos audios (auténticos o
         adaptados para la enseñanza).
     b. sección escrita: ejercicios de gramática, vocabulario,     
         comprensión de lectura, reglas básicas de pronunciación.*
     c. sección oral: conversación sobre una situación elegida al azar,
         realizada en pares ante un tribunal de dos docentes. En tanto los



         estudiantes están llevando a cabo la sección escrita, se les estará
         llamando para que realicen la sección oral.
Para estos cursos NO se permite el uso de diccionarios.
 
*En el caso de los cursos  LM-0303, LM-0309, LM-0348 y LM-0350, la sección
escrita se realizará por medio de lectora óptica, por lo que se debe traer 
lápiz # 2  (no se aceptan bolígrafo o lápiz de minas).
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