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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
 
Actividad Curricular:    Inglés Comunicacional I 
 
 
Código         Año Académico 2014 
Área:        Idiomas                 
Bloque:    Complementarias 
Nivel:   4º         Tipo: Electiva 
Modalidad: anual/ cuatrimestral 
 
 
Carga Horaria total:          Hs Reloj: 72 hs.       Hs. Cátedra: 96 
Carga horaria semanal:    Hs Reloj: 2,15 hs.    Hs. Cátedra: 3 
 
 
FUNDAMENTACIÓN  
 
El idioma inglés está universalmente considerado como un instrumento de 
trabajo para todos los campos de la tecnología. Es fundamental para la 
adquisición y desarrollo de nuevos conocimientos dado que la mayor parte de la 
bibliografía científico técnica se encuentra en inglés. El estudiante de la UTN 
FRBA, como tal y como futuro graduado, debe tener acceso a dicha bibliografía ya 
que posibilita una óptima formación y actualización. Por esta razón, se ha 
considerado indispensable para nuestra universidad la inclusión de dos niveles de 
Inglés técnico obligatorios centrados en la comprensión de textos de la ciencia y 
la tecnología en idioma inglés. 
 
Asimismo, consideramos de importancia una integración a los niveles anteriores 
de un espacio donde desarrollen otras competencias como la comunicación oral y 
escrita, orientada hacia los negocios.  Por lo tanto, esta asignatura electiva brinda 
a los estudiantes la posibilidad de desarrollar habilidades de producción escrita y 
oral atendiendo a la demanda diferenciada de nuestros universitarios. 
         
 
OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso los alumnos podrán: 
 
Comprender ideas principales expresadas con frases y vocabulario habitual sobre 
temas de negocios (información personal, compras, viajes de negocios, empleo). 
 

• Desenvolverse socialmente en situaciones comunes en viajes de negocios. 
• Participar espontáneamente en una conversación que trate temas 

pertinentes a su vida laboral. 
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• Escribir textos sobre temas relacionados con sus intereses laborales: 
redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos 
que apoyen o refuten un punto de vista concreto.  

 
 
CONTENIDOS MINIMOS  
 
Actividad Oral: 

 
Diálogos en situaciones:  
 
- Sociales, de trabajo, entretenimientos y compras, gestiones empresariales 
e industriales. 
- Presentaciones, saludos, información personal, comunicaciones 
telefónicas, pedidos de información, de productos, de orientación, 
concreción de citas e invitaciones, sugerencias, pedidos, excusas y 
disculpas. 

 
 
Actividad escrita: 
 

- Redacción de comunicaciones formales y elementales; completar 
formularios, correspondencia institucional, solicitud de empleo, de 
informaciones, presentación de productos, de envío de productos, 
planificaciones, etc. 

 
 

Gramaticales: 
 
- El paradigma verbal: modos, tiempos y formas. 
- Verbos atípicos y auxiliares de modo. 
- Oraciones condicionales 
- Voz pasiva 
- Grado de comparación 
               

 
 
PROGRAMA  ANALITICO 
 
 
Unidad temática I:  Trayectoria laboral 
    Empresas 
     
Cambios laborales. Movimientos en las trayectorias laborales. Descripción de 
empresas. 
Redacción de e-mails. Propuestas laborales.  
Verbos modales: can, could, would. Revisión: present simple, present continuous 
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Vocabulario relacionado con tipos de empresas.  
 
 
 
Unidad temática II: Ventas 
    Grandes ideas 
 
Hábitos en las compras. Debates sobre ideas exitosas.  
Redacción de e-letters e informes.  
Verbos modales: must, need to, have to, should.  
Noun collocations. Past Simple y Past Continuous.  
Vocabulario relacionado con ventas.  
 
 
Unidad temática III:   Stress 
    Entretenimiento 
 
Actividades y situaciones estresantes en el ámbito laboral. Participación en 
debates. 
Entretenimientos empresariales. Socialización. 
Redacción de informes e e-mails. 
Past simple y present perfect. Verbos multipalabra. 
Vocabulario relacionado con situaciones estresantes. Vocabulario relacionado 
con entretenimiento de personas de negocios  
 
 
 
Unidad temática IV: Nuevos negocios 
    Marketing 
 
Nuevos negocios y sectores de negocios. Combinación de elementos básicos de 
marketing. Intercambio de información vía telefónica. 
Redacción de informes por medio de e-mails. 
Clausulas temporales. Revisión en la formación de preguntas. 
Vocabulario relacionado con economía. 
 
 
Unidad temática V: Planificación 
    Administración de personal 
 
Debates sobre planes de trabajo. Importancia de la planificación.  
Las cualidades de un buen gerente. 
Redacción de Cartas. Redacción de una planificación. 
Usos de los tiempos verbales en futuro: future simple, present continuous, going-
to future. Reported speech. Verbos y preposiciones 
Vocabulario relacionado con interrupciones y aclaraciones.  
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Unidad temática VI: Conflictos 
    Productos 
 
Cómo manejar un conflicto en la empresa. Negociaciones.  
Debates sobre productos. 
Redacción sobre la presentación de un producto. 
Voz Pasiva. Oraciones condicionales 
Vocabulario relacionado con la descripción de productos. Formación de palabras. 
 
 
Distribución horaria entre actividades teórica y práctica 
Todas las clases son teórico-prácticas. 
 
 
Estrategias metodológicas 
Modalidades de enseñanza empleadas según tipo de actividad (teórico-práctica) 
 
α. Presentación, explicación y práctica de las estructuras comunicativas, el 
paradigma verbal, expresiones idiomáticas en sus diferentes situaciones 
contextualizadas. 
β. Presentación, explicación y práctica de las estructuras necesarias para la 
comprensión de la lengua en diferentes situaciones comunicativas a través de 
juegos de roles, dramatizaciones, ejercitación oral y escrita. 
χ. Resolución de ejercicios y construcción de diálogos, redacción de 
diferentes tipos de textos. 
Lo anteriormente mencionado se llevará a cabo mediante la interacción 
constante de profesor-alumno, alumno-profesor y alumno-alumno, de manera 
individual, en pares o en grupos. 
 
 
Recursos didácticos para el desarrollo de las distintas actividades  
 
Audios, videos, películas, folletos, revistas y artículos periodísticos acorde al nivel. 
 
 
Correlativas 
 
Para cursar: 
Aprobada: Inglés I 
Cursada: Inglés II.  
y cumplir con el régimen de admisión establecido a continuación. 
 
Admisión 
Se deberá aprobar previamente a la inscripción, un examen de admisión (oral y 
escrito). 



 

5

Se sugiere además, estar cursando alguna asignatura troncal del 4° nivel de la 
carrera. En caso de exceso de postulantes y ser necesario el establecimiento de un 
orden de mérito para la selección de los mismos, se aplicará esta sugerencia como 
ordenadora de las prioridades. 
 
Para rendir: 
Aprobadas: Inglés I y II 
 
 
Articulación horizontal y vertical con otras asignaturas 
Por tratarse de Inglés comunicacional, orientado al dialogo laboral, ventas, 
mercado, conflictos; no se aspira a articular con las materias técnicas específicas 
de la carrera. Sí se pretende brindarle al alumno competencias apropiadas en el 
idioma Inglés que le permitan un mejor aprovechamiento de la presentación de 
proyectos en otras materias. 
Por sus correlatividades, le corresponde el 4º Nivel de la carrera. Como ya se 
adelantó, para un mejor aprovechamiento de la asignatura en relación a la 
carrera, se estima de gran conveniencia para el alumno estar cursando al menos 
alguna otra  asignatura que corresponda al 4to nivel al momento de cursar esta 
electiva. 
 
 
Distribución de la carga horaria 
 
La carga horaria total será de 96 hs. cátedra.  
Curso anual de 3 hs. cátedra semanales. El curso cubrirá 6 unidades distribuidas a 
lo largo del año lectivo, con una carga de 16 hs cátedra cada unidad. 
 
 
Cronograma estimado de clases 
 
 

Unidad Temática Duración en hs cátedra 
Unidad I 16 horas 

Unidad 2 16 horas 

Unidad 3 16 horas 

Unidad 4 16horas 

Unidad 5 16 horas 

Unidad 6 16 horas 

 
 
Evaluación: 

 
- Parcial 1: escrito al finalizar la unidad 3.   
- Parcial 2: oral y escrito al finalizar el curso. 
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Bibliografía obligatoria  (no opcional) 
 
� Cotton, D., Falvey D. & Kent,, S. (2012) Market Leader. Pre-Intermediate 

Student’s Book. Madrid: Pearson Longman. 
� Cotton, D., Falvey D. & Kent,S. (2012) Market Leader. Pre-Intermediate, 

Student´s Workbook. Madrid: Pearson Longman. 
 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
� Cotton, D., Falvey D. & Kent,S. (2012) Market Leader. Elementary Student’s 

Book. Madrid: Pearson Longman. 
� Cotton, D., Falvey D. & Kent, S. (2012) Market Leader. Elementary Student’s 

Workbook. Madrid: Pearson Longman. 
� Katz Lothar (2007): Negotiating International Business. South California: 

Booksurge 
� Dignen,B. & Chamberlain, J. (2009): 50 ways to improve your intercultural 

skills. London: Summertown Publishing 
� Lanfond, C; Vine, S & Welch, B. (2010): English for negotiating. Oxford: 

Oxford University Press 
� Chapman, R. (2007): English for mails. Oxford: Oxford University Press 
� Smith, D. (2007): English for Telephoning. Oxford: Oxford University Press 
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