CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nº 75/17 CD
ANEXO I
Tipo de Actividad: Curso de Posgrado
Nombre de la actividad: Inglés para Propósitos Específicos con temáticas
relacionadas a la salud y la biología
Docentes: Prof. Responsable. Esp. Ana Claudia Paez
Fundamentación:
En su investigación, Swales (2004) reconoce al idioma inglés como la
lengua elegida a nivel mundial para publicar avances en la ciencia y la
tecnología y a la Internet el principal canal de difusión por su rapidez y
alcance. Profesionales de varias partes del mundo acceden a los nuevos
conocimientos en lengua extranjera a través de la web lo que implica
adquirir conocimientos en el idioma de manera previa.
El Curso Inglés para Propósitos Específicos con temáticas relacionadas a la
salud y la biología toma como punto de partida los conocimientos que
poseen los asistentes tanto de su propia disciplina como también del idioma
inglés adquiridos durante la carrera de grado o en diferentes cursos
realizados y busca perfeccionar estrategias de comprensión lectora en una
segunda lengua de modo tal que los estudiantes puedan adquirir fluidez en
la lectura de textos científicos de nivel avanzado. Este curso estará basado
en la propuesta metodológica de Dudley Evans (1994) atendiendo a las
necesidades significativas de los estudiantes de aprender esta lengua
extranjera y así poder transferir sus conocimientos de manera apropiada y
siguiendo pautas de corrección lingüística. Se combinará además con la
metodología propuesta por el enfoque blended-learning (Heinze, et. al,
2007) en tanto que el aprendizaje adoptará recursos físicos y virtuales,
siendo esencial el uso de las TIC. Se apuntará a un aprendizaje presencial
pero también habrá instancias on-line, en el cual los estudiantes, utilizando
tecnología 2.0 (O´Reilly, 2005), y siguiendo un enfoque constructivista,
accederán y trabajarán sobre la plataforma virtual Moodle de la Facultad de
forma ubicua.
Objetivos: Desarrollar en los estudiantes las habilidades para:


Buscar información confiable en sitios web relacionados con sus áreas de
experticia.
 Interpretar de forma fluida textos en inglés comenzando con un nivel de
complejidad estructural, conceptual y discursiva intermedia hasta lograr un
nivel avanzado de comprensión lectora.
 Interpretar y analizar en forma global y específica textos relacionados con
las ciencias de la salud y la biología, haciendo uso de estrategias de lectocomprensión.
 Analizar el contexto de producción y características paralingüísticas de los
textos.

 Adquirir una competencia lingüística receptiva que les permita decodificar
textos complejos.
 Obtener competencia lingüística que habilite la comprensión y posterior
producción de resúmenes, cuadros e interpretaciones de textos en español.
 Obtener competencia lingüística que permita relacionar textos de fuentes
diversas y que permitan al estudiante desarrollar una postura crítica
respecto de un tema determinado.
Arancel: Tres cuotas de $1300
Docentes y graduados de la FCEyN de la UNLPam tres cuotas de $650
Modalidad: Semi- presencial
 Clases teórico/prácticas a ser realizadas en la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, UNLPam
 Realización de actividades a través de la plataforma Moodle
Programa:
Área lingüística:
Sintaxis.


Elementos constitutivos de la oración simple


Frase sustantiva: Artículos, pronombres, pre y post modificación y
núcleo

Tiempos verbales: presente simple y continuo, pasado simple y
continuo, presente perfecto, pasado perfecto, futuro simple, futuro con
going to, verbos modales

Voz activa y pasiva de los distintos tiempos verbales
Léxica:


Manejo de vocabulario técnico relacionado con ciencias de la salud y
biología
 Manejo de diccionarios bilingües
 Utilización de diccionarios y traductores Web
Área discursiva:

Análisis de artículos de semi-divulgación y géneros académicos

Organización de la información textual

Recursos cohesivos: referencia, sustitución, conjunciones, etc

Producción de resúmenes, cuadros y traducciones
Área estratégica:






Los modelos de lectura: modelos ascendente, descendente, interactivo
La identificación del macro marco del texto para determinar procedencia,
destinatario, propósito
Skimming: búsqueda de la escencia del texto
Scanning: búsqueda de información específica
Resolución de problemas lexicales por inferencia de significados a través
de claves contextuales, estructurales, lexicales y morfológicas

Área Tecnológica:



Búsqueda de artículos de investigación y de páginas con artículos de semi
divulgación
Resolución de actividades individuales y grupales en plataforma Moodle



Presentación de resúmenes e informes de manera grupal utilizando
recursos tecnológicos
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Fecha de inicio y posible finalización: 21 de Abril – 7 de Julio
Carga horaria: 50 horas.
10 Encuentros presenciales de 2 horas de duración con un trabajo de 3
horas de duración a ser realizado en Plataforma Moodle después de clases.
Destinatarios: Profesionales de la Salud y de Ciencias Biológicas.

Cupo: 25 personas

Requisitos de aprobación:
 Cumplir con 60% de asistencia a las clases teórico/prácticas.
 Tener aprobado el 100% de los trabajos prácticos antes de las instancias
de evaluación parcial. En caso de ausencia o reprobación los mismos
podrán ser recuperados.
 Tener aprobados dos exámenes parciales con nota superior a 7.
 Si el estudiante no cumpliera con alguno de estos tres requerimientos, el
alumno podrá obtener promoción de la asignatura a través un trabajo final
de integración.

