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ANEXO I
Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: INGLÉS TÉCNICO I (2016)
Carrera: INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 21/10)1

Trayecto curricular: Ciclo Inicial 
Periodo: 2o Cuatrimestre - Año 1 
Carga horaria: 48 (cuarenta y ocho) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2011 
Clases: 16 (dieciséis)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Cecilia Anabella PALERMO 
Programa elaborado por: Cecilia Anabella PALERMO, Marcelo 
Roberto TASSARA y Daniel Emilio RIGANTI

OBJETIVOS GENERALES:
> Conocer las estructuras básicas sintácticas.
> Formar oraciones simples y complejas, utilizando verbos 

modales y vocabulario propio de su disciplina.
> Adquirir capacidad de lectura técnica del idioma.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Frase Nominal: el sustantivo núcleo y sus modificadores. El 
Articulo: definido e indefinido. Pronombres: personales, 
objetivos, reflexivos, posesivos. El Adjetivo: diferentes 
tipos de adjetivos; grados del adjetivos (superioridad, 
inferioridad, igualdad). La frase verbal. Verbo "to be" en sus 
diferentes conjugaciones y con sus distingas acepciones. 
Verbos regulares e irregulares en inglés. Conjugaciones 
verbales en voz activa (tiempos simples, continuos y 
perfectos). El modo imperativo y sus diferentes formas. Los 
verbos modales: "must", "should", "can", "ought to", "may", 
"might", y las frases verbales equivalentes: "be able to", 
"have to", en sus formas afirmativas, negativas e 
interrogativas. Nexos simples y compuestos. Subordinación.
Oraciones condicionales en sus 3 variantes: probable, 

n . improoable e imposible. Práctica en textos breves de contenido 
^ l y  vocabulario técnico electrónico. 

Sujeto a la autorización del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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PROGRAMA:
Se utilizarán textos heterogéneos desde el punto de vista del 
discurso, a través de los cuales se hará la presentación y 
práctica de los siguientes contenidos:

Nociones: existenciales/presenciales

Existenciales: existencia, presencia
> pronombres personales / pronombres objetivos
> verbo TO BE: presente, pasado, futuro, todas las formas
> Construcción: There + be: con tiempos simples, tiempos 

perfectos y verbos anómalos.

Cualitativas: forma, color, tamaño. Adjetivos: grado de 
comparación del adj etivo/as . . as/not. so..as.

El participio pasado y el participio 
modificadores/modificadores en serie.

presente como

Cuantitativas : Cantidad/número 
Números ordinales y cardinales
Sustantivos: plurales. Modificadores del sustantivo: artículos 
determinante/indeterminante/adjetivos 
demost.rativos/posesivos/el caso genitivo ('s).
Expresiones que indican número y cantidad. Su uso con 
sustantivos contables e incontables.

Relaciónales :
De acción hecho: Voz pasiva en los tiempos simples, perfectos, 
continuos, perfectos continuos, condicional simple y verbos 
anómalos o modales.
De posesión: adjetivos posesivos, caso genitivo.

Temporales: los tiempos verbales
Referencia a los tiempos simples: presente, pasado y futuro 
(do/does/did: uso enfático y sustitutivo).
Referencia a acciones completadas: tiempo presente, pasado y 
futuro perfectos. Wh-questions. Adverbios: since, for, 
already, yet? not yet, ever, by, before.
Referencia a la continuidad de las acciones. Tiempos presente, 
pasado y futuro continuo. Tiempos perfectos continuos: 
presente, pasado y futuro, 
eferencia a la condición: el condicional simple.
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> Funciones Semánticas: nexos lógicos, que denoten: contraste, 
razón / resultado, expansión / adición, secuencia / listado, 
alternativa, propósito, consecuencia, temporales, etc.

> Funciones morfo-seménticas: afijos
> El orden asignado a los puntos que integran los contenidos 

responde sólo a un criterio de practicidad y no a un orden 
de presentación metodológico.

ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION
Lectura global y analítica
Análisis de la organización del texto
Detección y categorización de la información
Traducción formal y dinámica
Subrayado
Resumen
Síntesis: esquemas, sinopsis, diagramas 
Cuestionarios
Ejercicios de opción múltiple y de anunciado incompleto 
Uso de diccionarios bilingües técnicos y de uso general

BIBLIOGRAFIA
> Selección de textos genuinos que se adecúen al nivel
> Diccionario Bilingüe Pearson Longman
>  Diccionarios técnicos (Electrónica) Pearson Longman
> Manuales
> Documentos
r- Diarios y revistas, etc.

METODOLOGÍA DE TRABAJO: La asignatura está constituida por 
Temas relacionados con el aprendizaje del Idioma Inglés, los 
cuales se dictarán durante un cuatrimestre en clases teóricas 
y prácticas. Las guías de trabajos prácticos, propuestos por 
el docente, se resolverán en forma individual. Se utilizarán 
las herramientas informáticas adecuadas.

EVALUACION Y APROBACION:
Evaluación:
La evaluación consta de 
final. Los parciales se 
cuatro (4), lo que daré derecho 
se aprobará con un mínimo de cuatro (4).
El alumno podrá "recuperar" sus exámenes parciales en 3 (tres) 
fechas destinadas a tal efecto. Cada parcial podrá ser
recuperado un máximo de 2 (dos) veces. Asimismo el alumno

dos exámenes parciales y un examen 
aprobarán con una nota mínima de 

a rendir el examen final que
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podrá rendir el examen final en 3 (tres) fechas destinadas a
tal efecto.
Régimen de aprobación:
> Asistencia minima del 80% (ochenta por ciento)
> Regularización y examen final: Aprobación de las dos 

instancias de evaluación con mínimo de 4 (cuatro) puntos en 
cada una.

> Asistencia menor al 80% (ochenta por ciento) , en este caso 
el alumno deberá recuperar la totalidad de sus exámenes 
parciales.

> El alumno deberá aprobar los TP's de la cátedra.
> La asignatura podrá ser "promocionada" en el caso que los 

exámenes parciales tengan nota 7 (siete) como mínimo, cada 
uno. No promociona el alumno que tenga notas menores a 7 en 
cada uno de los parciales. No se promediarán las notas de 
los parciales para lograr la promoción. El régimen de 
promoción hace que el alumno, habiendo cumplido los
requisitos anteriormente mencionados, no tenga que rendir 
examen final para firmar la asignatura.
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