
DESTINATARIOS 

 

El curso en general está dirigido a profesionales en 

general, alumnos de carreras de posgrado que 

necesiten acreditar la prueba de suficiencia de idioma 

en carreras de Posgrado o docentes e investigadores 

interesados en actualizar su nivel de inglés.  

 

OBJETIVOS GENERAL: 

 

 Adquirir las competencias pertinentes y 

necesarias para leer comprensivamente textos 

académicos y científicos escritos en idioma 

inglés. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Desarrollar estrategias de lectura e interpretación 

de los textos de la especialidad de formación 

profesional a fin de lograr un lector autónomo. 

 Activar y utilizar los conocimientos previos de 

los alumnos en su disciplina de formación para 

promover y mejorar la comprensión e 

interpretación de textos en inglés. 

 Identificar con precisión las dificultades del 

discurso técnico y científico para resolverlas 

correctamente durante la lectura. 

 Explorar el uso de herramientas web que 

facilitan la resolución de actividades didácticas 

propuestas durante el proceso lector. 

 Desarrollar competencias que promuevan la 

interacción y el intercambio fructífero de ideas 

en ambientes virtuales colaborativos. 

 

 

 

 

 

CARGA HORARIA: 40 hs 

 

ARANCEL GENERAL: $ 3.500 

 

PRE- INSCRIPCIONES: Hasta el día 

06/05/2019. En la página de la Facultad: 

www.tecno.unca.edu.ar 

 

INSCRIPCION: La inscripción definitiva se 

debe hacer efectiva hasta el día 13/05/2019 

mediante el pago del arancel en la cuenta: 

 Titular: Facultad de Tecnología 

 Sucursal: San Fernando del Valle de 

Catamarca 

 CTA. CTE. Nº 46600805/71 

 CBU Nº 0110466420046600805719 

 CUIT Nº 30-64187093-1 

 

Luego de abonar el arancel, enviar el 

comprobante de pago a: 

secretariadeposgrado@tecno.unca.edu.ar  

El alumno recibirá vía e-mail toda la 

información para iniciar el curso 

 

CUPO MINIMO PARA INICIAR EL 

CURSO: 

10 inscriptos 

 

INFORMES  

Universidad Nacional de Catamarca 

Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas 

Secretaría de Posgrado 

Maximio Victoria Nº 55 

C.P. 4700 Catamarca 

Tel/Fax: 3834-435112 – Int.105 

E-mail: secretariadeposgrado@tecno.unca.edu.ar  

www.tecno.unca.edu.ar 

 

  
  

  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  

YY  CCIIEENNCCIIAASS  AAPPLLIICCAADDAASS  

  
SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  PPOOSSGGRRAADDOO  

  

AARREEAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIOONN  AA  DDIISSTTAANNCCIIAA  

 

CURSO DE POSGRADO A 

DISTANCIA 

 
“INGLÉS PARA POSGRADO” 

  
20 de mayo al 21 de junio de 2019 

 

Docentes Responsables:  

 

Esp. Sofía Gómez 

Esp. Elsa del Pino 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariadeposgrado@tecno.unca.edu.ar


 

CONTENIDOS: 

 

En el texto se analizarán los siguientes niveles: 

 

Nivel retórico 

 

 Aspectos retóricos del lenguaje técnico y 

científico: Organización y estructura del 

texto. 

 Funciones: descripción, definición, 

clasificación, hipótesis, instrucciones, 

recomendaciones y relación visual-verbal. 

 Relaciones lógicas: causa-efecto, 

comparación, contraste, ejemplificación, 

adición y secuencia. 

 Referencias contextuales: anafóricas y 

catafóricas. 

 

Nivel gramatical 

 

 Oraciones y frases: sus componentes. Frase 

nominal y frase verbal. 

 Elementos gramaticales, simples y 

compuestos.  

 Frases verbales. Verbos principales y 

auxiliares, verbos simples y compuestos. 

Voz activa y pasiva. Participios.  

 Estructuras de modificación y 

complementación 

 Afijos  

 

 

 

 Preposiciones  

 Pronombres 

 Oraciones condicionales: condición 

probable e improbable 

 

Nivel textual 

 

 Cohesión. Referencias 

 Relaciones cohesivas y coherencia: 

conectores 

 Distribución de la información en el texto. 

 

Nivel contextual 

 

 Elementos lingüísticos (verbales) y no 

lingüísticos (no verbales) 

 Relación entre textos e imágenes 

 

MODALIDAD: 

El curso se desarrollará totalmente a distancia 

durante 8 (ocho) horas semanales de actividades 

individuales y grupales en la plataforma virtual 

Moodle de la Facultad de Tecnología y Ciencias 

Aplicadas de la UNCA durante 5 (cinco) 

semanas. Cada unidad estará disponible en la 

plataforma, donde se encontrará tanto el material 

propuesto para trabajar como las actividades a 

realizar.  

 

 

 

Los alumnos estarán acompañados por un tutor y 

coordinador durante todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje por lo que la interacción 

entre todos los participantes (docente - alumno y 

alumno - alumno) se encuentra garantizada. Se 

utilizarán varios de los recursos pedagógicos que 

ofrece la plataforma Moodle. 

 

EVALUACIÓN: 

 

Las actividades de evaluación estarán centradas 

en la producción de cada alumno puesta de 

manifiesto en la elaboración de las actividades 

individuales y de las actividades grupales de cada 

unidad. Se ponderará y promediarán el conjunto 

de las notas de todas actividades realizadas en las 

cuatro unidades para poder acceder a la instancia 

del examen final.  

 

El examen final consistirá en la resolución de una 

serie de actividades léxicas, gramaticales y de 

comprensión aplicadas a un texto de la 

especialidad en inglés con un nivel de 

complejidad adecuado al nivel de posgrado. El 

mismo se desarrollará en la plataforma Moodle 

en un tiempo y horario estipulado por las 

docentes y acordado con los alumnos. 

 


