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CURSO REGULAR DE INGLÉS 

100% ONLINE 

 

■ 1 Clase online por semana 

■ Full Profesor en vivo 

■ Full Ejercicios de lunes a viernes Consultas individuales  

■ Full  Plataforma de aprendizaje colaborativo disponible las 24 horas. 

■ Un tutor personalizado te guiará todas las semanas 

■ Podras coordinar prácticas orales 

■ Explicaciones grabadas para repetirlas cuantas veces quieras. 

■ La posibilidad de recurrir al tutor de lunes a viernes. 

 

¡EMPEZÁ AHORA! 

 

  

 

MATRÍCULA 

20% OFF 

$1850 $1.400 

 

 
PAGAR 

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN 

https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=79646838-1068e9fc-177b-40e1-b39d-c49a5416017f
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PROYECTO PEDAGÓGICO 

Nuestra propuesta educativa requiere incorporar paulatina, pero constantemente, 

recursos que faciliten el logro de los Objetivos que planteamos. Las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) se encuentran, a nivel mundial, a la vanguardia en 

este sentido. Aspiramos a superar las visiones técnico-instrumentales de las TIC y 

favorecer la mirada crítica, reflexiva y creativa que nos permita fortalecer el trabajo en 

red y la creación de una comunidad de práctica y aprendizaje anatómico en torno a la 

construcción colaborativa de conocimiento. 

 

¿QUÉ ES EVEA?  

Es un espacio que brinda el Instituto con el objetivo, entre otros, de promover el 

aprendizaje activo basado en la exploración, la experimentación, el debate y la reflexión 

de los propios Estudiantes. Está diseñado en base a un paradigma pedagógico 

integrador-educacional-constructivista. 

 

¿PARA QUÉ ME SIRVE EN LA CURSADA?  

El EVEA es un espacio de enseñanza y aprendizaje que ofrece actividades cuyos 

resultados nos permitirán hacer un seguimiento personalizado de tus aprendizajes y, a 

la vez, te permitirán saber en qué temas andás bien y detectar aquellos que será 

necesario reforzar para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

MODALIDAD EDUCATIVA 

La modalidad a distancia es básicamente asincrónica y supera la instancia de autoestudio 

por la implementación de foros proactivos coordinados por el profesor-tutor. Estos foros 

cumplen cuatro funciones pedagógico-didácticas fundamentales: 1) Son el lugar para la 

presentación de las dudas, consultas y opiniones críticas de los alumnos; 2) Son el 

principal espacio para la generación de retroalimentación (feedback) entre profesores-

tutores y alumnos y alumnos entre sí; 3) Son el lugar específico para la discusión -

coordinada por el profesor-tutor- de todos los temas tratados en los módulos de la 

especialidad o curso y 4) Son el lugar para el aprendizaje entre pares. 

  



¿QUÉ ES EL E-LEARNING? 

El e-learning es una abreviatura que proviene de la palabra inglesa Electronic 

Learning o aprendizaje electrónico en castellano. Recibe también los nombres de 

“educación a distancia”, “enseñanza virtual”, “formación online”, etc. 

 

Se relaciona con las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) e implica 

el uso de herramientas tecnológicas con fines didácticos. Esta nueva forma de 

aprendizaje y formación es compatible con el estilo de vida moderno y tecnológico 

en el que hoy vivimos, y hace énfasis en que el estudiante sea sujeto y no objeto 

de la educación. 

 

De acuerdo con Baelo (2009): 

De esta forma la adopción del e-learning supone una apuesta por un modelo pedagógico en el que 

el alumnado toma una mayor responsabilidad en su educación, contribuyendo al desarrollo de la 

eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ende, a la mejora cualitativa del modelo 

educativo. (p. 88) 

 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE? 

● Flexibilidad: El material y la plataforma estarán a disponibilidad de los estudiantes 

en todo momento. Si bien habrá videollamadas regularmente, estas serán 

pactadas con antelación y quedarán grabadas por lo que podrán disponer de ellas 

cuando se necesite. 

● Ritmo de aprendizaje: Cada estudiante encontrará su propio ritmo y tiempo de 

aprendizaje que le permita avanzar en la cursada. 

● ¡No estás solo!: Siempre podrás contar con la guía de las tutoras, dispuestas a 

acompañarte en este camino de aprendizaje.  

● Espacio colaborativo: Los estudiantes son parte activa de su propia formación, 

debatiendo, consultado, compartiendo… entre todos conformamos este gran 

espacio. 

  



LA PLATAFORMA 

 

 

Moodle se basa en el enfoque constructivista del aprendizaje y permite: 

    Gestionar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de internet. 

    Utilizar recursos de comunicación, trabajo colaborativo. 

    Efectuar el seguimiento y gestión de alumnos. 

    Administrar materiales didácticos y herramientas de evaluación. 

 

 

LAS HERRAMIENTAS 

 

Actividades con autocorrección + entregas corregidas por las tutoras. 

Videoconferencias interactivas, individuales y grupales. 

Chat disponible para agilizar la interacción. 

Foros de debate, consultas, comentarios, aportes. 



Videos, audios, enlaces y actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Video de reproducción 

automática dentro de la 

plataforma 

Entregables corregidos por las 

tutoras 

Puede haber un chat general o sobre 

un tema específico.  

En los foros se podrá 

consultar, debatir y compartir 

entre estudiantes y tutoras 

Videoconferencias 

interactivas pre-pactadas, 

individuales y grupales todas 

las semanas. 

¡Quedan grabadas! 

Enlaces con ejercicios con 

autocorrección que te 

permiten practicar cuando 

desees 



 

Requisitos: 

 Mayor de 18 años 

 Conocimientos previos del idioma. 

 

 

NOSOTROS 

Trabajamos con profesionalidad y dedicación para brindar lo mejor a nuestros alumnos. 

Estamos atentos a las demandas del mercado actual y las últimas tendencias metodológicas 

aplicadas al estudio del idioma. Ofrecemos cursos para todas las edades y todos los niveles. Para los 

más pequeños desde salita Kinder. El departamento de Traducción se dedica a la traducción, 

redacción y corrección de textos especializados y literarios tanto en inglés como en español. 

Un grupo de profesionales altamente capacitados y con amplia experiencia en la práctica docente, 

garantiza la calidad del aprendizaje, siempre apuntando al desarrollo de todas las habilidades: 

listening, speaking, reading and writing. 

Te esperamos. 

 

CONTACTO 

Soldi 374-376, Glew. Buenos Aires 

Teléfono:+54 2224 434140 

Whatsapp: 11 5049 0383 

Email: infoinstitutoquintana@gmail.com 

Web: http://www.institutoquintana.com.ar/ 

Facebook: https://www.facebook.com/institutoquintana/ 

Aula Virtual: http://superiorquintana.com.ar/moodle/login/index.php 
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