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Si necesitas apoyo con el material o el equipo, pasa al 
Módulo de Referencia. 

Utiliza este espacio para hacer tus propias  
anotaciones o apuntar los horarios de asesoría.

Descubre éstas y otras actividades que se organizan en la Mediateca. 

¡Ven a aprender un idioma  

a tu ritmo y sin presiones! 

Inicia tu aventura  
en la Mediateca 

Consulta las fichas Aprender a Aprender y  

¿Qué me ofrece la Mediateca?

Sugerencias



Un asesor te brinda apoyo a través de las asesorías, para 
abordar diversos temas acerca de tu aprendizaje de una o varias 
lenguas extranjeras.  

Consulta los horarios afuera del Cubículo de Asesoría, o en la 
mampara de anuncios de la entrada.

Materiales y recursos didácticos: libros, diccionarios, videos, CDs, 
películas, cursos generales, exámenes y revistas, que te apoyarán para 
el desarrollo de las diferentes habilidades de aprendizaje. La mayoría 
cuenta con transcripciones, claves de respuestas y descripciones.

Identifica en el siguiente espacio las áreas de la 
Mediateca que te interesan.

Asistir a sesiones de Círculos de Conversación 
que se ofrecen en distintos horarios para mejorar la 
producción oral. Platicarás sobre temas elegidos por  
los participantes de diferentes niveles de conocimiento  
de la lengua. Contarás con el apoyo de un asesor.

También contarás con: 

ENTRADA Y SALIDA

Es necesario traer candado 

para hacer uso del locker 

durante tu estancia.

Fueron elaboradas para ayudarte a descubrir, reflexionar y adquirir 
conciencia sobre tu proceso de aprendizaje autónomo, a través de 
varias actividades.

La reflexión que realices te ayudará para planear tu propio aprendizaje.

Revisa las fichas de  
“Aprender a aprender”

¿Qué otras actividades

puedo hacer? 

Consulta a un asesor

Escribe los temas de las fichas que más te interesaron

Participar en sesiones de Teletándem conversando 
con nativohablantes de universidades extranjeras en 
sesiones programadas o independientes. Contarás 
con el apoyo de un asesor y de un técnico académico.

Recuerda

Si deseas iniciar o complementar 
el aprendizaje de cualquiera  
de los idiomas que ofrecemos,  
te recomendamos lo siguiente:


