Montevideo, 20 de abril de 2021.
Estimados docentes de Lenguas Extranjeras
Atento a la resolución 1811/17 de UTU referente a la prueba de suficiencia de Inglés para
estudiantes que cursan distintas orientaciones de la Educación Media Tecnológica (EMT),
corresponde informar las pautas a tener en cuenta para su realización.
La prueba de suficiencia de Inglés tiene como población objetivo aquellos estudiantes que aspiren
a acreditar los conocimientos de la asignatura y se aplicará de acuerdo a los dispuesto por el
Documento orientador para el escenario de no presencialidad de fecha 5 de abril punto 1 h 1
emitido por la DGETP.
Si se opta por la modalidad virtual, para EMT se sugiere utilizar las herramientas de evaluación
disponibles en la plataforma CREA donde se puede agregar texto y preparar diversas actividades
con límite de palabras, tiempo, etc.
Las Direcciones Escolares informarán a los estudiantes de esta posibilidad facilitando el temario.
Asimismo, inscribirán a los interesados con antelación para poder citar el número de tribunales
necesarios en cada establecimiento. Dada las características particulares de este año, esta prueba
se podrá aplicar no más allá de la primera quincena de mayo.

Integración de los tribunales
Los profesores que integren los tribunales serán citados con antelación por la Dirección Escolar.
Deberán estar integrados por 3 profesores de la asignatura (que se desempeñen como docentes
de primero, segundo o tercero de EMT, en Ciclo Básico, en FPB, en EMP, en BP o en Cursos
Técnicos Terciarios), de no contar con ellos en el Centro Escolar, la Dirección deberá convocar a
docentes de la Escuela más próxima y de persistir la dificultad podrán consultar a la Inspección.

Preparación de la prueba
La prueba para aplicar en los tres años de EMT será elaborada por el cuerpo docente de cada
Escuela o Instituto. Se recuerda que para primero, el programa vigente es único para todas las
orientaciones. El texto del curso es
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Para la elaboración de las pruebas, todos los profesores de la asignatura del Centro Educativo que
integren los tribunales deberán reunirse para preparar las propuestas de prueba de suficiencia
teniendo en cuenta la orientación del curso, el año y el programa de la asignatura.
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1 h) Se garantizará el cumplimiento de los dos períodos extraordinarios de exámenes marzo -abril,
teniendo en cuenta los que puedan organizarse en formato virtual o coordinando otra modalidad según el
tipo de asignatura y/o cursos.

Detalles de la prueba
La prueba constará de un contexto de material auténtico relacionado a las orientaciones de cada
curso con 8 actividades contextualizadas según el siguiente detalle:
1-Comprensión auditiva (Listening comprehension) (5 puntos)
2-Comprensión lectora: Actividad para responder 5 preguntas sobre el texto (10 puntos);
falso/verdadero/se desconoce (True-False-Don´t know. Give the evidence) (5 puntos); búsqueda
de términos en el texto (verbs, adjectives, adverbs, etc) (5 puntos).
3-Vocabulario: Actividad para unir palabras y definiciones (Match the sentences),
sinónimos y antónimos, palabras e ilustraciones (5 puntos); múltiple opción (Multiple choice.
Choose the correct word) en el caso de contextos o diálogos (5 puntos).
4-Expresión escrita: Actividad para completar u ordenar instrucciones o procedimientos de
funcionamiento de maquinarias, reparación de instrumentos o equipos, tareas a desarrollar en el
ámbito laboral de acuerdo a la orientación del curso (5 puntos); Actividad para finalizar oraciones
(Finish these sentences) (5 puntos); expresar opinión sobre una situación o tema o redactar una
carta, un mail o un aviso sobre un producto o una empresa; o elaborar un diálogo entre un cliente
o huésped en una empresa o en un hotel o en una agencia de viajes o en un club deportivo según
la orientación que corresponda. (25 puntos).
Puntaje total: 70 puntos
Aplicación de la prueba
Atento al Documento orientador, cada centro organizará la aplicación de la prueba en formato
virtual o coordinando otra modalidad según el acuerdo logrado con los docentes y con las
garantías necesarias para todas las partes.
La prueba constará de una parte escrita de 2 horas de duración y otra oral. La prueba oral
será de 20 minutos como máximo. En la prueba oral se le entregarán ilustraciones o pequeños
artículos que el alumno deberá leer previamente a la instancia. En esta instancia podrán
interactuar 2 alumnos para facilitar así la comunicación y la creatividad de los mismos en la lengua
extranjera.
La primera parte de la prueba será eliminatoria con calificaciones menores a 4. La
calificación final de la prueba se obtendrá del promedio entre las calificaciones de la primera y la
segunda instancia.
La escala de valoración de la prueba escrita es la siguiente:
Escala de calificación para evaluaciones escritas y exámenes de Inglés EMT
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Requisitos para los estudiantes

Podrán rendir la prueba de suficiencia de Inglés aquellos estudiantes que según su
escolaridad (sin previa en este idioma) y las normas de evaluación vigentes estén en condiciones
de cursar el año para el cual se hayan inscripto.
No se podrá rendir la prueba de niveles diferentes el mismo año.
El estudiante deberá cursar la asignatura hasta tanto no rinda la prueba. En caso de
reprobación, deberá cursar la asignatura en carácter de reglamentado.

Pautas generales para la aplicación de la Prueba de Suficiencia de Inglés y Portugués en los
Cursos Técnicos Terciarios que así lo habilitan.
Generalidades

La prueba de suficiencia de Inglés y Portugués en los cursos de Nivel III se aplicará en
cada semestre o año según corresponda - si se trata de un curso semestral o anual -. Dada las
características particulares de este año, se estima conveniente aplicar esta prueba en la última
semana de abril para el caso de cursos semestrales y anuales. Para el caso de cursos de los
semestres pares, se estima conveniente realizarlas dentro del primer mes de iniciados los cursos.
Esta prueba constituye una única oportunidad, para aquellos estudiantes que aspiren a acreditar
los conocimientos de las lenguas extranjeras de acuerdo a la normativa vigente. No todos los
Cursos Técnicos Terciarios admiten la realización de esta prueba.
Las fechas de inscripción y de aplicación de la prueba serán fijadas por la Dirección Escolar al
inicio del semestre o año lectivo, quien además tendrá que informar a los estudiantes de esta
posibilidad, difundiendo fecha de inscripción previa y facilitando el temario. Se tendrá en cuenta el
punto 1 h del documento orientador para el escenario de no presencialidad de fecha 5 de abril del
presente año lectivo. Dada las características particulares de este año, esta prueba se podrá

aplicar no más allá de la primera quincena de mayo.
Si se opta por la modalidad virtual, se sugiere utilizar CREA o la plataforma Moodle del
Campus Virtual de la DGETP donde se pueden proponer diversos tipos de actividades.

Integración de los tribunales
Los profesores que integren el tribunal serán citados con antelación por la Dirección
Escolar. Deberán estar integrados por 3 profesores de la asignatura correspondiente. En caso de
no contar con ellos en el centro escolar, la Dirección deberá consultar a Inspección a los efectos
de contar con tres integrantes de la asignatura.

Preparación de la prueba
Los profesores que integren el tribunal (particularmente el docente que ha optado por el
grupo) deberán preparar la propuesta de prueba de suficiencia teniendo en cuenta la especificidad
del curso y el programa de la asignatura con especial énfasis en el semestre/año al que
corresponda la asignatura.
La prueba deberá constar de un contexto con material auténtico relacionado a la
especificidad del curso, 4 actividades de chequeo de comprensión del mismo y de vocabulario
específico, 1 actividad de comprensión auditiva para completar con la información de acuerdo a lo
que se escucha y 1 actividad de expresión por la escritura
comunicación escrita de los estudiantes entre tres opciones que se les debe proponer.

Aplicación de la prueba
La prueba constará de una parte escrita y otra oral tal cual lo establece el REPAG CTT
2019 en su artículo N°20. La duración de la prueba escrita no será menor al 50% de la carga
horaria semanal de la asignatura. La prueba oral será de 30 minutos como máximo.
La primera parte de la prueba será eliminatoria con calificaciones menores a 7. La
calificación final de la prueba se obtendrá del promedio entre las calificaciones de la primera y la
segunda instancia.
La escala de valoración de la prueba escrita es la siguiente:
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