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Básico  Superior/Profesional X 1. CICLO:  
 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente E-mail 

Claudia Bértolo  

Rosa María Cecilia Donati maria.donati1@usal.edu.ar 

Lilian Hreljac  

Ma. Cecilia Zunino cecilia.zunino@usal.edu.ar 

 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 
 
Idiomas extranjeros.  
 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
El idioma nos da la posibilidad de entendernos y entender a nuestra sociedad y de resolver algunos 

de los problemas y tensiones que surgen de la interacción humana. Ningún sector de la sociedad 

 1



queda desafectado y todos pueden beneficiarse del estudio de los factores lingüísticos que pueden 

constituir tanto una barrera como un medio de comunicación. 

 

En este caso específico, nos referimos al idioma inglés y a la importancia que dicha lengua ha 

adquirido en los últimos cincuenta años. Esta importancia no es meramente casual. El inglés 

comenzó a moverse por el mundo en las últimas décadas del siglo XVI con las primeras 

expediciones desde Inglaterra hacia América, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Luego continuó con 

los desarrollos coloniales del siglo XIX en Africa y el Pacífico Sur y siguió afianzándose aun más 

cuando fue adoptado en el siglo XX como idioma oficial o semi-oficial por estados recientemente 

independizados. Hoy en día, el inglés es el idioma dominante u oficial en más de sesenta países, 

está representado en cada continente y en tres de los océanos. Atlántico (ej. Sta. Helena), Indico (ej. 

Las Seychelles) y Pacífico (ej. Hawai). Debido a esta representación mundial, el inglés podría ser 

considerado una Lengua Internacional o Lengua Franca. 

Por lo tanto, es fundamental para nuestros futuros profesionales en Relaciones Internacionales se 

perfeccionen con mayor profundidad en el estudio de esta legua. 

 

 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

 Lograr que los alumnos tengan una buena comprensión del Inglés Oral y Escrito, que 

manejen los tiempos verbales y las estructuras de Voz Pasiva y Estilo Indirecto, 

Oraciones Condicionales y Verbal Patterns. Verbos seguidos por Gerundio e Infinitivo. 

 Los alumnos deberán ser capaces de contestar preguntas formuladas en Inglés sobre un 

texto dado, así como también expresar su opinión sobre el mismo.  

 También deberán estar capacitados para parafrasear oraciones y/o completar oraciones 

con estructuras gramaticales del idioma. 

 
 
 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan 

ante CONEAU) 
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 0 0 0 
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7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 
TEMÁTICA: 

 
 

A- Tenses: Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Simple Future. “Going to” 

Future, Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Simple and Perfect Conditional, and 

combined tenses. 

B- Passive Voice. 

C- Reported Speech. 

D- Modals: Can, Could, Must, Need, May, Might, Be able to, Should. 

E- Conditional Sentences: General Condition, Probable Conditions, Improbable Conditions and 

Impossible Conditions. 

F- Verbs followed by infinitive and/or gerund. 

 
8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad 

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 

Los alumnos tendrán clases de índole teórico-práctica con resolución de ejercicios, role playing y 

debates sobre temas relacionados con sus carreras. La materia se complementa con un seguimiento 

virtual para acompañar la nivelación de los alumnos. 

 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

 
Habrá dos modalidades de evaluación parcial de acuerdo al nivel de los estudiantes de las carreras. 

Modalidad A: 

Los estudiantes presentarán trabajos prácticos escritos y orales durante el año de cursada que se 

aprobarán con 4 (cuatro) para llegar a la instancia de final o 7 (siete) para poder promocionar la 

materia y deberán contar con el 75% de presentismo.   

Modalidad B: 

Aquellos estudiantes que acrediten exámenes internacionales con una antigüedad no mayor a 4 

(cuatro) años deberán presentar solo una monografía para acreditar la cursada y su final será el 

promedio entre la misma y la nota de su certificado internacional.  

 

 
10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
Modalidad A: La materia podrá promocionarse si el estudiante obtuvo 7 (siete) o más en todos los trabajos 

prácticos presentados de acuerdo con dicha Modalidad. Aquellos alumnos que no promocionen deberán 
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presentarse a un examen final que será escrito y constará de un Reading Comprenhesion con 

preguntas que podrán ser multiple choice, verdadero o falso y una opinión personal.  

Modalidad B: La materia será aprobada con la presentación del certificado internacional el cual se 

promocionará con la nota obtenida en la monografía presentada con anterioridad.  

 
 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
Advanced Language Practice, Michael Vince. 

Revistas de actualidad (Time, Newsweek, etc.) 

      Oxford Advanced Dictionary (o similar) 

 
12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la 
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 
 

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 
Actividades 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 
 
13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
14. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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