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¿Qué es un centro de autoaprendizaje de idiomas?

Es un espacio que cuenta con los elementos 
tecnológicos y personal altamente capacitado para 
ayudar al alumno a reforzar la lengua estudiada.

¿Qué tipo de materiales puedo encontrar?

• Hojas de ejercicios gramaticales. 

•• Canciones con actividades didácticas. 

• Audio libros. 

• Cursos de idiomas auditivos y visuales. 

• Programas multimedia. 

• Material impreso: 
revistas, novelas, enciclopedias, diccionarios, libros. 

¿Quién me ayudará durante mi asistencia a TECAAL?

PuedesPuedes recurrir a nuestros asesores quienes te 
ayudarán en la búsqueda de materiales, técnicas de 
aprendizaje.

Todo con la finalidad de hacer más dinámico tu 
aprendizaje.

¿Qué áreas puedes trabajar?

• Comprensión auditiva. 

• Comprensión de lectura. 

• Producción oral. 

• Producción escrita. 

• Manejo de la gramática. 

¿Cuántas áreas tiene TECAAL?¿Cuántas áreas tiene TECAAL?

• Sala de lectura. 

• Sala de video. 

• Sala de audio. 

• Sala de cómputo. 

 

ConCon la ayuda de nuestros asesores en 
combinación con nuestros materiales, 
TECAAL garantiza un aprendizaje centrado 
en tus necesidades y objetivos.

Con el TECAAL tú podrás:

• Trabajar a tu propio ritmo. 

• Realizar las actividades de aprendizaje 

respetando tiempos y necesidades. respetando tiempos y necesidades. 

• Reforzar el idioma estudiado. 

• Conocer tu estilo de aprendizaje. 

• Evaluar tus avances en la lengua estudiada. 

• Comenzar a aprender otro idioma de manera    
   autónoma. 

¿Qué idiomas puedo practicar en TECAAL - Jalpan?

¿Qué horario tiene TECAAL - Jalpan?

Lunes a Viernes 8:00 - 21:00 Hrs.
Sábado 9:00 - 14:00 Hrs. 

PRESENCIA DE TECAAL-UAQ

ConCon la finalidad de que puedas conocer otros 
espacios de práctica, como usuario de 
TECAAL, puedes asistir a los diversos 
TECAALes con los que cuenta la UAQ.

• TECAAL Centro Universitario (Qro.)

• TECAAL Campus Aeropuerto (Qro.)

• TECAAL Campus Amealco

•• TECAAL Campus Jalpan

• TECAAL Campus San Juan del Río

INGLÉS


