¿ Qué es el ILA?
ILA: Introducción a los lenguajes Académicos

¿ Cómo se cursa?
De forma virtual, por medio del Campus UCC








¿ Qué es el ILA?



El curso está compuesto por cinco módulos: “La universidad”, “Estudiar en la
Universidad”, “TIC”, “La biblioteca” y “Textos Académicos” y una evaluación que
integra los contenidos de todos ellos. Podés comenzar por cualquiera.
El curso ILA es autoasistido, esto significa que vas a trabajar solo; no tendrás
profesor ni tutores que te guíen. No te preocupes: los materiales están
preparados para que puedas comprenderlos y realizar la evaluación
satisfactoriamente.
Cada módulo está compuesto por un video de presentación para que conozcas a
los profesores que prepararon el material de estudio. Dicho material lo podés
descargar e imprimir o leer en pantalla, según te quede más cómodo.
Tanto los vídeos como los materiales asociados a cada módulo pueden ser
consultados durante el curso tantas veces como te sea necesario
Cuando hayas leído y estudiado los materiales de todos los módulos podrás
realizar la evaluación. Para ello deberás ir a la pestaña evaluación y pulsar en
evaluación. Se desplegará un cuestionario de veinte preguntas. En la misma
sección dispones de un documento donde te explicamos el funcionamiento del
cuestionario. Te recomendamos que lo leas detenidamente.

https://campusvirtual.ucc.edu.ar/

consultas.pied@ucc.edu.ar
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¿ Cómo se aprueba?




Para aprobar deberás sacar una A (alcanzó muy satisfactoriamente las
competencias deseadas) o una B (alcanzó medianamente las competencias
deseadas).
¿Qué pasa si sacás una C? Esto significa que deberás esforzarte para lograr las
competencias deseadas. Tendrás a tu disposición, y durante el primer semestre
del primer año de la carrera, un dispositivo de acompañamiento sicopedagógico
denominado TAP (Taller para la Permanencia en la Universidad)
(RRNro.1042/17.6)

¿ Qué tiempo tengo para realizarlo?
 Tenés tiempo de terminar el curso ILA hasta que el día 30 de abril del 2019.

¿ Dónde recurro si tengo dudas o consultas sobre el cursado o
actividades del aula?

 Si tenés inconvenientes referidos al funcionamiento del aula virtual, podés entrar al foro

¿ Qué es el ILA?

¿cómo se hace? ¿qué hago? Te ayudaremos a superar las dificultades.
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