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1. Fundamentación
En relación con las destrezas comunicacionales esperadas de los graduados
universitarios, resulta bien sabido que, desde mediados del siglo pasado, y debido a
factores predominantemente geopolíticos, económicos y sociales ampliamente
documentados por la literatura, el inglés ha experimentado un crecimiento sin
precedentes y ha alcanzado el estatus de lengua internacional para la comunicación en
distintos dominios, en especial de la ciencia y de la tecnología (Björkman, 2013; Crystal,
2003; Dudley-Evans y St. John, 1998; J. Flowerdew, 2000; Hyland, 2006a; Kaplan, 1993;
Mauranen, Pérez-Llantada, y Swales, 2010; Seidlhofer, 2004; Swales, 2004; Tardy,
2004). El advenimiento del inglés como medio de comunicación global ha causado una
expansión acelerada de la enseñanza de dicha lengua a nivel mundial (Seidlhofer, 2001).
En el nivel superior, el predominio del inglés en el rol de lengua vehicular para el avance
y la diseminación del conocimiento y el intercambio académico (Björkman, 2013;
Mauranen, 2018; Mauranen et al., 2010; A. Wood, 2001) ha contribuido al desarrollo
sostenido del campo de Inglés con Fines Específicos (English for Specific Purposes ESP) y de una de sus ramas, el Inglés con Fines Académicos (English for Academic
Purposes - EAP) (Björman, 2011; Ferguson, 2007).
Cada esfera social se caracteriza, entre otros rasgos, por sus prácticas discursivas,
manifestadas en clases más o menos estables de textos escritos y orales (géneros),
reconocidos por la comunidad, que circulan de cierta manera y en ciertos espacios, que
son producidos y recibidos por ciertos participantes, que tienen determinados objetivos
y temáticas, y que se escriben según cierta estructura, gramática y vocabulario
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específicos (Cassany, 2008; Navarro, 2019). Estos géneros se relacionan con la
organización institucional, epistemológica y social de esos ámbitos de práctica, y es por
eso que requieren un abordaje situado y colaborativo entre los integrantes de cada
ámbito de práctica y especialistas en lectura, escritura y oralidad, tanto en lengua
materna como en lengua extranjera.
En el caso de las disciplinas académicas, estos géneros expresan los marcos
epistemológicos, tanto teóricos como metodológicos, que las caracterizan, incluyendo
las formas socialmente consensuadas de construir, negociar y comunicar el
conocimiento (Hyland, 2004). Las prácticas y géneros varían en diferente grado según
la disciplina, el tipo de investigación (empírica o teórica), el idioma, la institución, el
destinatario, entre otras múltiples variables.
Desde el marco de la alfabetización académica en inglés, es en la universidad, tanto en
sus trayectos de grado como en los de posgrado, que se debe enfatizar y promover las
habilidades comunicativas para desempeñarse exitosamente en el manejo de los
géneros específicos. Así, el desempeño profesional de los graduados universitarios
requiere habilidades comunicativas diversas, en general poco anticipadas por la
formación de grado (Cassany y López, 2010). En consecuencia, los graduados deben
poder comprender y anticiparse activa y críticamente a las exigencias y expectativas
retóricas de los nuevos espacios que ocuparán, adecuarse a los distintos géneros
discursivos que deberán producir de forma oral, escrita y multimodal, y adaptar y
transformar sus conocimientos a nuevos objetivos e interlocutores (Fundamentos de la
Cátedra Libre de Estudios sobre Lectura, Escritura y Oralidad Académicas y
Profesionales, UBA).
El inglés es la lengua más utilizada en las conferencias y seminarios internacionales de
todo el mundo (Long y Richards, 2004 en Flowerdew, 2004). La comprensión del
discurso académico hablado por parte de los hablantes no nativos de inglés es, por lo
tanto, una cuestión importante en la adquisición y difusión del conocimiento académico
y la promoción del intercambio académico.
Por lo anteriormente expresado, en este contexto, se hace necesario ayudar a los
aprendices a participar en las comunidades discursivas de un modo que va desde lo
periférico e imitativo a una manera más central y legitimada (Pérez, 2018; Lillis y Scott,
2007).
2. Destinatarios
Graduados de Ciencias Médicas con conocimiento previo de inglés.
*Ver Sección 10: Examen de Ubicación.
Cantidad mínima de participantes por nivel:
16 (dieciséis)
Cantidad máxima de participantes por nivel:
20 (veinte)
3. Objetivos
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3.1. Generales:
• Contribuir al desarrollo de la comunicación oral en inglés de los profesionales de la
salud.
• Promover el desarrollo de las macrohabilidades del habla y de la escucha en inglés.
• Responder a las necesidades de aprendizaje de la lengua inglesa de los asistentes,
atendiendo sus intereses.
3.2. Específicos:
Se espera que, al finalizar el curso, el asistente sea capaz de:
• Expresar en forma oral y en correcto inglés el mensaje captado originalmente en textos
escritos en inglés.
• Producir textos orales con diferentes características teniendo en cuenta los rasgos
genéricos.
• Exponer en un tiempo pautado y en secciones que se suceden de manera tal que la
argumentación se pueda seguir: se reconoce una sección inicial de introducción con el
planteo del tema, una sección central de análisis y un final para las conclusiones y el
cierre.
• Hacer un uso correcto de la gramática en la comunicación.
• Utilizar el léxico específico de su presentación de manera clara.
• Expresarse con coherencia
• Expresarse de manera fluida, sin dudas.
• Mantener el interés del oyente con una pronunciación clara, una entonación adecuada
y recursos expresivos (pausas necesarias, énfasis).
• Usar el lenguaje no verbal o lenguaje gestual para captar la atención de la audiencia.
4. Modalidad:
Dictado 100% virtual.
Se llevarán a cabo encuentros sincrónicos a través de la plataforma de Google Meet y,
además, actividades en el aula virtual por la plataforma de Moodle.
5. Metodología
El curso se dictará en inglés. La metodología de intervención pedagógica para el
cumplimiento de los objetivos planteados pretende articular el Enfoque de Análisis de
los Géneros desde la tradición de Inglés con Fines Específicos (Bhatia, 1993, 2001,
2002, 2004, 2008, 2012; Dudley-Evans, 1994; Dudley-Evans y St. John, 1998; Hyland,
2000, 2004, 2006; Hyon, 2002; Johns, 2002 y Swales, 1990, 2004) y el Enfoque Basado
en el Texto (Text-based syllabus approach, Burns, 2006 en Usó-Juan y Martínez-Flor,
2006).
6. Contenidos
Los contenidos versarán principalmente sobre dos géneros:
● Presentación oral de resúmenes (abstracts)
● Presentación oral de artículos de investigación científica.
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7. Actividades
Las actividades se presentarán a partir de la propuesta de Burns, 2006: 253-254 en UsóJuan y Martínez-Flor, 2006, como se detalla a continuación:
Se partirá de un género específico. Para el presente curso, se seleccionarán
Resúmenes y Artículos de Investigación Científica, extraídos de diferentes revistas
especializadas y centrados en temas que versen sobre la salud pública y la clínica
médica, principalmente.
Se trabajará en las siguientes etapas:
● Actividades de preparación
● Actividades discursivas
● Actividades lingüísticas
● Actividades de interacción
7.1. Dinámica de los encuentros sincrónicos
En general, en los encuentros sincrónicos, los participantes activarán experiencias
previas del uso de los géneros orales a abordar. Luego, los docentes presentarán las
principales características estructurales genéricas específicas y se les proporcionará
práctica, utilizando textos orales u escritos como fuente, para centrar la atención cómo
los hablantes comienzan, progresan y terminan las interacciones, y utilizan estrategias y
marcadores discursivos específicos para mantener la interacción, que deberán, luego,
ser imitadas. Seguidamente, se centrará la atención de los participantes en los patrones
y rasgos lingüísticos asociados a un género concreto. Con la ayuda de los profesores,
los participantes identificarán y practicarán el vocabulario pertinente y las estructuras
gramaticales que se destacan en el género. Finalmente, se guiará a los participantes en
la producción de interacciones completas y sostenidas o de partes de interacciones.
8. Duración
10 semanas.
La carga horaria total será de 30 horas. La carga horaria semanal será de 3 horas
distribuidas en 2 horas de trabajo sincrónico y 1 hora de trabajo asincrónico.
El dictado del curso será entre los meses de agosto y septiembre del corriente año. La
primera semana de octubre se destinará a la evaluación.
9. Evaluación
La evaluación tendrá las siguientes características: coherente, compartida, diversificada,
continua, transparente, integral, formativa y sumativa.
Consecuentemente con lo antes expresado, la evaluación final del curso, de carácter
individual, consistirá en la presentación oral de un artículo de investigación
científica utilizando las herramientas lingüísticas adquiridas ante los docentes del curso.
10. Examen de Ubicación
Para definir el nivel adecuado (intermedio o avanzado), los interesados deberán rendir
un examen de ubicación que consistirá en una entrevista.
Si los interesados presentan certificación de:
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- FCE – First Certificate of English: examen que acredita un nivel B2 (con un mínimo de
160 puntos),
- CAE – Certificate in Advanced English: examen que acredita un nivel C1 (con un mínimo
de 180 puntos),
- CPE – Certificate of Proficiency in English: examen para acreditar un nivel de dominio
del idioma completo (equivalente a un C2),
- TOEFL – Test of English as a Foreign Language,
- Certificación de haber tomado cursos de inglés en una institución oficial de 4 a 6 años,
en los últimos 2 años,
Se los ubicará directamente en el nivel avanzado.
Si los interesados presentan certificación de
- PET – Preliminary English Test: examen que otorga un nivel B1
- Certificación de haber tomado cursos de inglés en una institución oficial de 2 a 4 años,
en los últimos 2 años,
Se los ubicará directamente en el nivel intermedio.
11. Costo
Dos cuotas de $3.000
12. Bibliografía para los Asistentes
Guías de trabajo diseñadas por los docentes.
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