
TUTORÍAS INDIVIDUALES ODONTOLOGÍA

ENTRENAMIENTO GRUPO O INDIVIDUAL
ESCRITO Y ORAL
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Base: Texto que podrá versar sobre temas de actualidad política, económica, social y/o 
cultural. 
En el plazo máximo de 120 minutos: Redactar un resumen que recoja las principales 
ideas contenidas en el mismo, que permita valorar su capacidad de sintetizar el texto 
con sus propias palabras, y un ensayo basado en dicho texto, que permita valorar su 
capacidad de expresarse por escrito con fluidez, plasmando ideas propias con claridad, 
originalidad, rigor y precisión conceptuales.

Fase oral:
Cada persona candidata:
• Dará lectura en alta voz a sus trabajos realizados. 
• Acto seguido disertará, sobre el tema  que le será propuesto por el Tribunal: no 

habrá de exceder de cinco minutos.
Al término de la disertación, el Tribunal podrá formular las preguntas que juzgue 
oportunas sobre el tema desarrollado o sobre cualquier otra cuestión que estime de 
interés, durante un período máximo de quince minutos.

Prueba de nivel
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GENERAL
Repaso de fundamentos y léxico:
En todas las sesiones se repasarán los fundamentos léxicos y gramaticales necesarios 
para poder nuestra producción escrita y oral tenga el grado de corrección y

Estrategias de lectura y comprensión

Fase oral:
Cada persona candidata:
• Dará lectura en alta voz a sus trabajos realizados. 
• Acto seguido disertará, sobre el tema  que le será propuesto por el Tribunal: no 

habrá de exceder de cinco minutos.
Al término de la disertación, el Tribunal podrá formular las preguntas que juzgue 
oportunas sobre el tema desarrollado o sobre cualquier otra cuestión que estime de 
interés, durante un período máximo de quince minutos.

Estrategias de preparación



1.- Trabajo previo a la tutoría: Aula Virtual

Documentación sobre el tema escrito:

Lectura de artículos, dossiers, informes.

Visionado de vídeos, documentales o entrevistas.

Estudio de vocabulario específico del tema.

Destrezas de escritura:

Conocer las características y estructura de los tipos de escrito: Resumen y 

Ensayo.

Entrenar estrategias de lectura, organización de ideas y elaboración del plan.

Trabajar competencias de base: gramática, conectores, ortografía y puntuación.

A partir de un texto: elaborar un Resumen y un Ensayo.

2. Tutoría individual on-line (Zoom): 

Corrección del escrito realizado y estrategias de mejora.

Cada sesión requiere un trabajo previo de unas 4/5 horas. Las tareas previas  son obligatorias para 
sacar el máximo rendimiento a la tutoría presencial.

Entrenamiento Fase Escrita



1.- Trabajo previo a la tutoría: Aula Virtual

Documentación sobre temas de la disertación:

Lectura de artículos, dossiers, informes.

Visionado de vídeos, documentales o entrevistas.

Estudio de vocabulario específico del tema.

Destrezas de la expresión oral:

Conocer la estructura o fases de la disertación.

Entrenar estrategias de disertación.

Trabajar  fonética y entonación.

2. Tutoría individual on-line (Zoom): 

Lectura del escrito realizado.

Disertación sobre el tema propuesto (no tendrá conocimiento previo del tema).

Interacción oral.

Entrenamiento Fase Oral



PLANIFICACIÓN Y CONDICIONES ECONÓMICASOrganización de las Sesiones de Trabajo on-line  y Tutorías Presenciales

Para elaborar el calendario de sesiones es necesario proporcionar la 

siguiente información.

Preferencia de día/a de la semana y franja horaria para las tutoría 

presenciales.

Fecha prevista de inicio y final

Previsión inicial de número de sesiones a contratar (mínimo 4).

Precio:

Matrícula: 30,00 € (Alumnos y AA exentos)

Por sesión: Trabajo Aula Virtual + Tutoría presencial de 1 hora.

45,00 € Sesión

Por pago anticipado:
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https://www.ilmadrid.es/
https://www.ilmadrid.es/

