
 

 

 

 

El avance exponencial del conocimiento y, su difusión en lengua sajona, hacen del manejo del inglés 
técnico, una necesidad para la búsqueda y estudio, del estado del arte en medicina. 

 
Docentes de contenido: Profesora Eugenia Vignatti. 

 
Objetivos 
Desarrollar y perfeccionar de estrategias de lectura tendientes a obtener un tratamiento ágil y eficiente de 
los textos en inglés propios de la especialidad. 
 
Modalidad: PRESENCIAL. 
 
Fecha de Inicio: Martes 26 de marzo de 2019. 

 

PROGRAMA – NIVEL 1 

Contenidos: 
Los contenidos especificados serán tratados a partir de los textos seleccionados.  
Tipos de texto: informativo y de divulgación científica y otros específicos de la práctica médica (reportes 
de casos clínicos, cartas de derivación, etc.) 
 
Contenidos léxico-gramaticales: Conectores que indican contraste, comparación, causa-efecto, resultado, 
propósito, etc.  Pronombres relativos (who, that, which, where). Reconocimiento de sustantivos, adjetivos 
y adverbios por su terminación. Comparación de adjetivos: formas del comparativo y superlativo. Tipos 
de adverbios: modo, tiempo, frecuencia, lugar, intensidad. Tiempos verbales: formas del presente, 
pasado y futuro. Auxiliares (be, do, have). Verbos modales (may, might, can, will, should, could, must 
(obligation). Voz pasiva (present simple/past simple). La oración condicional: primer tipo. Imperativo. 
Vocabulario técnico-científico. 
Estrategias de lectura: predicción, verificación/rectificación, deducción/inducción. 
 
Evaluación: Trabajo práctico escrito al finalizar el cursado 
 
Fecha de clases:  

 26/03/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs. 

 16/04/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs. 

 23/04/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs. 

 30/04/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs. 

 07/05/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs. 

 14/05/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs. 

 21/05/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs. 

 28/05/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs. 

 04/06/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs.. 

 11/06/2019 horario de 18:00 a 19:30 hs. Examen Final 

 

Metodología: 

Se usarán las siguientes técnicas de comprensión textual: 

INGLES TECNICO Y CIENTIFICO -2019(NIVEL I) 
(LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS TECNICOS Y CIENTIFICOS EN INGLES) 



 

 

Interpretación del sentido por el contexto. Reconocimiento e interpretación del vocabulario. Palabras 
derivadas: interpretación de prefijos y sufijos, reconocimiento de la categoría gramatical. Skimming y 
Scanning. Estilos de organización de cohesión y coherencia. Reconocimiento e interpretación de 

marcadores de cohesión y coherencia: conectores y referencia. Uso del diccionario bilingüe o 
monolingüe.   

 

Destinado a:  
Estudiantes avanzados de la carrera de medicina (5º y 6º año) – Médicos recibidos. Ambos con dos años 

de academia en inglés. 

 

Carga Horario: 40 (cuarenta) hs. Reloj. Distribuidas en clases presenciales de 1 hora y 30 minutos por 

semana. Práctica complementaria plataforma Moodle Colegio de Médicos 1ra. Circ. 

Lugar de Dictado: Salón Auditorio Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa Fe – 1º Circ.-  (9 de Julio 

2464 – Santa Fe). 

Cupo mínimo alumnos: 20 

 

 
Otorga Puntaje para Recertificación.  

 

 


