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Carrera: Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas 

Espacio curricular: Inglés I 

Curso: 1er año 

Ciclo lectivo: 2015 

Cantidad de horas semanales:   2 anuales. 

Profesor/a: Lic. Jaquelina Mastantuono 

Plan autorizado por Resolución N°: 5.817/03 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

Expectativas de logro 

Dominio de los elementos básicos del idioma a nivel oral y escrito (estructuras 

gramaticales, vocabulario, fonología) 

Valoración del idioma inglés en su aspecto comunicativo 

Análisis de textos técnicos, escritos en inglés que favorezcan su actualización 

profesional.  

Valoración del idioma inglés en la estructuración  política, cultural y económica del 

mundo 

Dominio de las herramientas de acceso a la información (diccionario, traductores, etc.). 

 
Contenidos 

Unidades 

Tiempo Estimado 

Temas y terminología 

específica 
Estrategias de 

lectura 
Gramática 

1 

 

Terminología específica 

referida a los grandes temas 

de la carrera. A modo de 

ejemplo:  

 

� Hardware 

-Predicción del 
tema mediante 
uso de 
elementos 
paratextuales. 
Reconocimiento 
de los tipos de 
texto, sus 
funciones, 
posicionamiento 
del autor y el 
destinatario. 
-Skimming 

Lafrase nominal 
La definición. 
El pronombre 
El artículo. 

El sustantivo. 
Verbos to be y have. 
Los modificadores. 

La frase verbal Tiempos 
verbales presentes. 

Uso del diccionario bilingüe. 
 

2 El Imperativo. 
Tipo de oraciones. 
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� Software 

� Computer 

architecture 

� Internet connections 

� Graphical user 

interfaces 

 

 

Géneros: la ficha técnica, 

el reporte, el manual, el 

folleto. 

-Scanning 
-Identificación 
de la idea 
principal y las 
secundarias. 
Coherencia y 
cohesión: 
-Clasificación 
de elementos 
textuales. 
-Identificación 
de referencias.  
 

 
 

Verbos anómalos. 
El gerundio. 

Oraciones condicionales. 
 

3 

 

 

Voz pasiva. 
El discurso Indirecto. 

 

4 

 

 

Conectores lógicos. 

5 
Tiempos verbales pasados y 

futuros. 
. 
 

Actividades de extensión de la lectura: Identificación de información para completar un 
diagrama o un formulario. Descripción de un proceso. Proveer instrucciones para solucionar 
un problema técnico. Uso del diccionario: bilingüe Alfabeto Fonético internacional. 
 
 

 

Bibliografía 

Guías para cada unidad elaboradas por el profesor utilizando material obtenido de 

fuentes auténticas como diarios, revistas sitios web de habla inglesa. 

English for Information Technology. (2002).  GLENDINNING, Eric H.; McEWAN, 

John. Oxford: University Press. 

 

Evaluación 

La evaluación será de carácter formal e informal. 

 

Evaluación Informal: 

Todas las clases mediante el trabajo áulico y autoevaluaciones y coevaluaciones sobre el 

conocimiento adquirido.  

 

Evaluación Formal: 

Requisitos para la regularización del espacio curricular: 
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PARCIALES:     

Dos ambos de carácter escrito y siguiendo la metodología de los trabajos prácticos. 

Cada uno de ellos constará de una guía de trabajo respetando los tres momentos de la 

lectura: antes, durante y después de leer y basado en un texto auténtico sobre la 

temática de análisis de sistemas.  

 

RECUPERATORIOS:  

1  al final del año lectivo. 

 

TRABAJOS PRÁCTICOS:   

De carácter escrito. 

En todas las instancias, la nota mínima de aprobación será 4 (cuatro). 

 

INSTANCIAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA MATERIA: 

 

SIN EXAMEN FINAL: 

Aquellos alumnos que obtengan una calificación igual o superior a 7 (siete) en ambos 

parciales (sin opción a recuperatorio), hayan cumplido con la entrega de trabajos 

prácticos, y asistan a un mínimo del 60% de las clases tendrán la posibilidad de 

promocionar el espacio curricular.  

 

CON EXAMEN FINAL: 

Los alumnos que han regularizado la materia con notas mayores a  4 (cuatro) pero 

menores a 7 (siete) deberán pasar un examen final oral y escrito de integración de 

contenidos. La evaluación escrita será de carácter eliminatorio. La aprobación del 

mismo será con una nota mínima de 4 (cuatro). 

 

EXAMEN LIBRE: El alumno se podrá inscribir en carácter de libre cuando decida no 

cursar la materia respetando las disposiciones reglamentadas en el Proyecto 

Institucional de Evaluación de los Aprendizajes. El examen se aprobará con una nota 

mínima de 4 (cuatro) y será indefectiblemente oral y escrito, siendo la instancia escrita 

de carácter eliminatorio. La instancia oral consistirá en la defensa de los puntos 

conflictivos del examen escrito.  


