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DEPARTAMENTO: Materias Básicas

AREA: Idioma

ASIGNATURA: Idioma Inglés - Nivel INTERMEDIO

ESPECIALIDAD: Ing, Civil - Ing. Electromecánica - Ing. Industrial

NIVEL: Tercero

CARGA HORARIA: 4 hs. Semanales (Anual)

OBJETIVOS:

Este curso está destinado a los alumnos de tercer año de todas las especialidades que hayan
cursado el nivel Inferior. En este nivel los alumnos intensificarán la expresión oral y
escrita, y la comprensión de las mismas e incrementarán ampliamente el vocabulario.

CONTENIDOS:

Ampliación sobre verbos ya vistos - Construcción "What like? - Present Perfect -
Construcción "have to" - Usos del modal "can" - Pronombres relativos - Uso impersonal
de "you" - Pronombres posesivos - Present Continuous como futuro - Invitaciones -
Conditional Simple - Preposiciones de movimiento - Combinaciones de tiempos pasados:
Past Continuous y Past Simple - Comparación de adjetivos: comparaciones de inferioridad
e igualdad - Adjetivos irregulares - comparación de adverbios - Oraciones condicionales:
primer tipo - Palabras compuestas formadas con some I any I no + body I thing I where -
comparación de adjetivos: superlativos - Present Perfect con ''for'' y "since" - Verbos
seguidos de gerundios - Verbos seguidos de infinitivos - Nexos: "so", "because" -
Pronombres reflexivos - Preguntas con y sin auxiliares - Construcción "had to" - Usos del
gerundio - Construcción "look like" - Cuantificadores - U so de "one I ones" Present
Perfect con already Iyet I just - Infinitivo de intención - Usos de ''for'' y "to" - Modales:
Should I Phrasal verbs - Preguntas echo (tag questions) - Construcción "so do r'l "Neither
do f' - Usos del futuro: offecimientos, promesas, decisiones, predicciones - Voz pasiva
(presente y pasado) - Verbos modales: must - Oraciones condicionales: segundo tipo.
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BffiLIOGRAFÍA:

. English File II - Student's Book.

. English Pile II - Workbook.

. Look Ahead II - Worbook y Video.

. Highflyer Pre Intennediate.

. Internet English.

. Business Venture.

. Let' s Usten I.

. Let' s Listen II.

. Oxford Elementary - Learner' s Dictionary.
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DEPARTAMENTO: Materias Básicas

AREA: Idioma

ASIGNATURA: Idioma Inglés - Nivel SUPERIOR

ESPECIALIDAD: Ing. Civil- Ing. Electromecánica - Ing. Industrial

NIVEL: Cuarto

CARGA HORARIA: 4 hs. Semanales (Anual)

--
OBJETIVOS:

Este es un curso para los alumnos de cuarto nivel de todas las.especialidades que hayan
cursado el nivel Intermedio. En este nivel el alumno debe lograr expresarse con corrección
y fluidez tanto en forma oral como escrita, poseer un muy buen nivel de comprensión del
lenguaje oral y escrito, y manejar un vocabulario amplio relacionado con la especialidad de
ingeniería que cursa.

CONTENIDOS:

"State and action verbs" - Construcción "used to" - Subject and object questions - Uso de
"a lot I much I slightly I a little" - Cláusulas relativas - Adjetivos y Adverbios -
Combinación past Continuous - Past Perfect - Gerundios - Infinitivos - Tercer tipo de
oraciones condicionales - Present Perfect Continuous - Preguntas en voz pasiva - Usos de
"have to" - Construcción should + have + past participle - Discurso indirecto en todos los
tiempos - Fórmulas usadas para: recibir a un visitante, concertar y cambiar entrevistas, dar
consejo, hacer sugerencias, realizar pedidos y o&ecimientos, dar y solicitar información,
dar charlas y hacer presentaciones, relatar hechos y preguntar sobre los mismos, hacer
entrevistas, prepararse para entrevistas de trabajo.
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BIBLIOGRAFÍA:

. English File Intermediate - Student's Book.

. English File Intermediate - Workbook.

. Highf1yerIntermediate

. Electronical Engineering

. Tuning In.

.' Listening in Action.

. SuccessfulWriting - Intermediate.

. Mechanical and Electrical Engineering.

. Longman Language Activador.
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DEPARTAMENTO: Materias Básicas

AREA: Idioma

ASIGNATURA: Idioma Inglés - Nivel AVANZADO

ESPECIALIDAD: Ing. Civil - Ing. Electromecánica - Ing. Industrial

NIVEL: Quinto

CARGA HORARIA: 5 hs. Semanales (Anual)

OBJETIVOS:

Este curso está destinado a los alumnos del último nivel de todas las especialidades, que
hayan cursado el nivel Superior. En este nivel los alumnos deberán perfeccionar al máximo
su manejo del idioma inglés de modo tal de estar capacitados para ser evaluados con éxito
en exámenes internacionales tales como TOEFL, TOEIC, u otros similares. Este es uno de
los principales objetivos, para cuyo logro se trabajará en el Nivel Avanzado;
continuando también con una práctica intensa en lo que se refiere a comunicación oral y
escrita.-

CONTENIDOS:

Tiempos de verbos: simples, combinaciones y usos especiales - Modificadores: Adverbios,
infinitivos, verbos de los sentidos, sustantivos que actúan como adjetivos - Adjetivos
compuestos - Cláusulas causa- resultado - Expresiones negativas (no longer, scarcely,
etc.) - cláusulas de tiempo - Verbos que expresan demandas - construcciones para
expresardeseos- Participios- Cláusulasrelativas- Usos especialesde los posesivos-
Verbos que pueden ser seguidos por dos objetos - Ubicación de los adverbios - Términos
que se confunden a menudo (beside, besides - lose, loose, etc) - Conjunciones - Sufijos -
Preposiciones - Voz pasiva - Oraciones condicionales - Verbos modales.
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BffiLIOGRAFÍA:

. TOEFL GrarnrnarWorkbook (ARCO).

. TOEFL Reading and Vocabulary Workbook (ARCO).

. Countdown to first Certificate.

. Barron' Show to Prepare for the TOEFL.

. FirstCertificateKnockout.

. OxfordPracticeGrarnrnar.

. Listening Links.

. SuccessfulListening.

. Longrnan Preparation Series for the TOEIC Test.
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«RÉGIMEN DE CORRELATIVAS y EQUIVALENCIAS PARA EL
DESARROLLO CURRICULAR DEL IDIOMA INGLÉS EN LA FACULTAD
REGIONAL SAN RAFAEL».-

(A.) RÉGIMEN DE CORRELATIVASPARA TODAS LAS
ESPECIALIDADES DE INGENIERIA:

A.lo) Correlativas entre los cinco niveles de IDIOMA INGLÉS:

A.2.) Correlativas entre idioma extranjero (INGLÉS) y las «ASIGNATURAS
INTEGRADORAS» del cuarto nivel de cada especialidad (Ordenanza N>815):

A.3.) Correlativas entre idioma extranjero (INGLÉS) y las «ASIGNATURAS
INTEGRADORAS» del quinto nivel de cada especialidad (Ordenanza N>815):

~
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N° ASIGNATURA: NIVEL PARA CURSAR PARA RENDIR
«IDIOMA INGLÉS» PROMOCIONAR

CURSADA APROBADA APROBADA
1 NIVEL 1ero -------- ----------- --------------------

ELEMENTAL
2 NIVEL INFERIOR 2do 1 ------------- 1
3 NIVEL 3ero 2 1 1-2

INTERMEDIO
4 NIVEL SUPERIOR 4to 3 1-2 1-2-3
5 NIVEL 5to 4 1-2-3 1-2-3-4

AVANZADO

PARACURSAR: TENERAPROBADO:
. «ElementosdeMáquinas»(X)
. «Diseño Arquitectónicoy . El nivelInferiorde IDIOMAINGLÉS

Planeamiento1» (O) (2do.nivel)
. «Evaluación de Proyectos» (1)

PARACURSAR: TENER APROBADO:
. «Redesde Distribucióne Instalaciones

Eléctricas»( . El nivel Intermedio de IDIOMA
. «ProyectoIntegradoD>(O) INGLÉS.
. «Proyecto Final» (1) (3er.. nivel)
"
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Ao4o) COITelativasentre idioma extranjero (INGLÉS) y el «PROYECTO FINAL» de
cadaespecialidad.(VerAnexoI - puntocuarto):

(Bo) EQUIVALENCIA ENTRE EL ~~TALLERDE IDIOMA» (RESOLUCIÓN N>
062/97-C.A.), y EL «IDIOMA INGLÉS}}(CURRICULAREN CINCO NIVELES):

~
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PARAAPROBAR: TENERAPROBADO:
. «ProyectoFinalde Sistemas

Automatizados»(X) . El nivel AVANZADO de IDIOMA
. «ProyectoIntegradof»(O) INGLÉS
. «Proyecto Final» (1) (5to. nivel)

EQUIVALENTES
. «IDIOMAINGLÉS- NIVEL

. «TALLERDE IDIOMA» ELEMENTAL»
+

. «IDIOMA INGLÉS - NIVEL
INFERIOR»
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FACULTAD
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO 2000 -2005

BASES DEL,PLAN

. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FACULTAD (PIF)
Universidad TecnológicaNacional- Facultad RegionalSan Rafael

FILOSOFÍA GENERAL DEL PIF

. Sociedad Responsable Del Aprendizaje
''Es la piedra fundacional para establecer una mancomuruón de capacidades y
voluntades para avanzar en la constante búsqueda del CONOCIMIENTO. la
VERDAD. y el necesario compromiso con la sociedad que da sustento a la Universidad
y constituye su razón de ser"

MARCO DE PLANIFICACION DEL PIF - PROGRAMAS

. PROGRAMA lNSTlTUCIONAL ACADEMICO DE FACULTAD (PUF)

. PROGRAMA DE EXTENSION E INTEGRACION CON LA COMUNIDAD (PEIC)

. PROGRAMA DE lNVESTIGACION y DESARROLLO (P1yD). PROGRAMA DE DESARROLLO FlSICO INSTlTUClONAL (PDFl). PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION
SUPERIOR (PACES)

PLANIFICACIÓN OPERATIV A 2000-2005

DIRECTRICES - PROGRAMAS

. 1. Ingeniería Multilingüe

. 2. PC Personal

. 3. BibliotecaPersonal

. 4. Ingeniería de Gestión. 5. DesarrolloEdilicio

. 6. DesarrollodeLaboratorios

. 7. Seminario Universitario

. 8. Posgrados:Maestrías - Doctorados

~
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DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

1. INGENIERIA MULTILINGUE

Se plantean las posibilidades de desarrollo de los siguientes idiomas:. Inglés
. Alemán
. Portugués
. Francés

Objetivo
. Dominio de idiomas en forma oral y escrita con certificación de organIsmos

reconocidos.

¿Por qué el inglés?
~ Es el idioma intemacionalmente aceptado en las relaciones institucionales y humanas

. Agiliza las comunicaciones institucionales en un mundo cada vez más integrado. Favorece las comunicaciones interpersonales en el plano global
~ Brinda acceso rápido a las nuevas tecnologí~ al conocimiento y en consecuencia al

mercado del trabajo profesional
. Cumple con los requerimientos necesarios para optar a becas en el exterior.

¿Por qué el alemán?
~ Existen convenios con Universidades de Alemania que propician el intercambio de

docentes y estudiantes.
~ DAAD: Servicio Alemán de Intercambio Académico. Programas regulares para América Latina- Pasantlas y Becas (pl estudiantes)

- Maestrías y Doctorados (pI docentes y graduados)

¿Por qué el portugués?
~. Existen convenios con Universidadesde Brasil que propician el intercambio de

docentes y estudiantes.
~ Existen posibilidades respecto de la realización de:
. Pasantías y Becas (pl estudiantes)
. Maestrías y Doctorados (pl docentes y graduados)

¿Por qué el francés?
~ Representa una posibilidad de fuente de trabajo regional dada las concesiones de

servicios públicos (EDEMSA y OSMza.) a empresas de origen francés.
~ Existen posibilidades respecto de la realización de:
. Pasantías y Becas (pl estudiantes)

~
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. Maestrías y Doctorados (p/ docentes y graduados)
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