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Plataforma de Inglés CUI Online 
 

Cursos asincrónicos1  

 
 

El Programa de Inglés CUI Online es un curso totalmente personalizado y dinámico, que toma como 

base los objetivos e intereses del alumno y que permite trabajar y avanzar sobre los ejercicios de 

acuerdo a los tiempos de cada alumno. 

A diferencia de otras propuestas, el Programa de Inglés CUI Online no es lineal, es decir que no sigue 

un orden preestablecido de unidades como en un libro de texto tradicional. Por lo tanto, podrás 

avanzar en el curso de forma autónoma, completando secuencias de lecciones variadas y trabajando 

con los materiales de aprendizaje durante períodos de tiempo diferentes.   

Para progresar en el conocimiento del idioma es importante que trabajes activamente en la 

plataforma y aproveches que el curso contiene los cuatro elementos clave para el éxito en el 

aprendizaje de inglés: 

 Autenticidad: Todas las lecciones se elaboran con contenido del mundo real, desde artículos 

de portales de noticias hasta videos de actualidad. Las lecciones se basan en ejercicios a 

realizar en base a esos artículos o videos.   

 Personalización: El curso de cada alumno se diseña exclusivamente de acuerdo con sus 

necesidades, intereses y desempeño.   

 Práctica por plataforma web individual y Speaking Rooms -encuentros grupales en vivo 

disponibles conducidos por profesores CUI para desarrollar y poner en práctica tu habilidad 

de producción oral.    

   

 

 

                                                           
1 Esta descripción refiere a los cursos asincrónicos del CUI desarrollados en una plataforma propia, es 

decir aquellos que no siguen un calendario de cursada determinado ni cuentan con un docente que 

dicta todas y cada una de las clases. Para cursos grupales y sincrónicos por Zoom o en Sede, por favor 

hacer clic en el siguiente enlace para ver la oferta horaria: https://cui.edu.ar/cursos_horarios.php  

 

https://cui.edu.ar/cursos_horarios.php
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CÓMO FUNCIONA EL CURSO 

 

Evaluación Inicial de Competencia Lingüística 

Luego de realizar la inscripción y recibir las credenciales de acceso a la Plataforma CUI Inglés Online  

deberás realizar la primera prueba de competencia lingüística (PA –Proficiency Assessment-). En 

función del resultado de esta evaluación se te asignará un módulo de trabajo adecuado a tus 

conocimientos lingüísticos.   

Contenidos 

Una vez que se ha establecido el nivel, podrás a  comenzarás a realizar el curso preestablecido que 

corresponda al nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER): 

 
• A1  (Beginner) 
• A2 (High Beginner)  
• A2+ (Low Intermediate) 
• B1 (Intermediate) 
• B2 (High Intermediate) 
• C1 (Low Advanced) 
• C2 (Advanced)  

 

 

 
 

Duración 

Desde el momento que enviemos los datos de acceso tendrás 90 días corridos para trabajar en el 

curso, realizar todas las actividades que desees, en cualquier momento del día, según tu 

disponibilidad. A partir del día 75 podrán realizar una nueva prueba de competencia lingüística 

(Proficiency Assessment) que te indicará el nivel alcanzado y podrás para ver tu progreso en el módulo 

realizado; puede que no sea el consecutivo, dependerá de tu avance, de tu trabajo y del tiempo que 

le dediques al curso. Finalmente, al día 90 caducará el acceso a la plataforma. Hasta el día 90 podrán 

continuar trabajando con actividades nuevas.   

La cantidad de actividades que podrás realizar en la plataforma es ilimitada. Trabajarás sobre la 

práctica de las cuatro habilidades. Cuantas más unidades completes y trabajes, más podrás avanzar. 

A medida que vayas realizando ejercicios, la plataforma se adaptará e irá evaluando tu desempeño 

para nivelar la dificultad de los mismos. Cualquiera sea el nivel de competencia lingüística, habrá una 

increíble cantidad de contenido disponible para trabajar.   
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Podrás elegir 3 unidades temáticas según tus 
intereses, que incluyen un conjunto de 
lecciones organizadas en torno a un tema, por 
ejemplo: Arte y Cultura, Turismo, Medio 
ambiente, Finanzas, Política, Tecnología, 
Viajes, Noticias, entre otras. Todas las lecciones 
se elaboran con contenido del mundo real, 
desde artículos de portales de noticias hasta 
videos de actualidad.  Esas unidades estarán 
disponibles de acuerdo a tu nivel de 
competencia lingüística (MCER). El programa 
total comprende alrededor de 3.500 horas de 
material disponible. 

  
 

También tendrás acceso a diferentes cursos de inglés con fines específicos que podrán servir a tu  

desarrollo profesional o desempeño en el mundo laboral. 

Algunos de nuestros cursos con fines específicos: 

 Inglés para las telecomunicaciones 

 Inglés para negocios 

 Inglés para la construcción 

 Inglés para la explotación de petróleo 

 Inglés para la medicina 

 Inglés para la odontología 

 Inglés para el mundo de la enfermería 

 Inglés para el mundo de la cosmetología 

 Inglés para la inclusión y la diversidad 

 Inglés para la atención al cliente 

 Inglés para los Recursos Humanos 

 Inglés para gas y petróleo 

 Inglés para la minería 

 Inglés para la aviación 

 Inglés para los auxiliares de abordo 

 Inglés para IT 

 Inglés para las matemáticas 

 Inglés para logística y transporte 

 Inglés para los servicios financieros 

 Inglés para la seguridad alimentaria 

 Inglés para la meteorología 

 Inglés para la vida en EE.UU. 

 Breve preparación para TOEFL 

 Breve preparación para IELTS 

 Breve preparación para PEARSON 
Academic 

 Inglés para el gerenciamiento de 
empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 4 

SPEAKING ROOMS 

 

 
Tendrás a disposición una amplia variedad 
de clases en vivo a través de Zoom. Estos 
encuentros sincrónicos grupales tienen una 
duración de 45 minutos y contarán con 
propuestas académicas para fortalecer la 
producción oral y la comprensión auditiva.   

 
 

 
Los alumnos podrán acceder a la oferta de clases para elegir el día y horario que prefieran. Un profesor 

guiará la sesión, que estará integrada por participantes del mismo nivel. Cada una de las clases tendrá 

objetivos independientes, con lo cual podrás asistir a la cantidad de clases semanales que desees, con 

inscripción previa. 

TALLER DE ESCRITURA 

 

El Taller de Escritura te ayudará a desarrollar las habilidades de escritura con actividades guiadas y 

desarrollo de tareas que son revisadas, supervisadas y corregidas por un equipo de tutores. Si bien la 

actividad no es obligatoria, la misma es parte de la formación integral del idioma.   

 

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?  

 

 Pruebas de competencia lingüística al comenzar la cursada y a los 75 días.   

 90 días corridos de acceso a la plataforma para trabajar sobre miles de actividades.  

 Seguimiento académico, soporte técnico y administrativo.   

 Equivalencia de contenidos con los ciclos del Programa Extracurricular de Inglés del CUI.   

 Prácticas de escritura adicionales al trabajo en la plataforma, supervisadas y corregidas por 

profesores CUI.   

 Sesiones grupales temáticas de conversación en vivo.   

 Guía de gramática con tópicos para estudiar.   

 Banco de palabras con el vocabulario visto para repasar y practicar tu pronunciación.   

 Seguimiento de desempeño en la plataforma donde podrás llevar el control de tus 

habilidades y los resultados obtenidos  

 Certificación: Los certificados son extendidos por el CUI y están avalados por la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El Plan de estudio 

responder a los objetivos y metas establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, obteniendo así equivalencias internacionales.    


