UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE MEDICINA

ESCUELA DE PARTERAS

PROGRAMA DE CURSO
Comprension Lectora en Ingles

1- UBICACIÓN CURRICULAR Y PREVIATURAS
Este es un curso semestral que se dicta en el 1er semestre del 2do Ano de la carrera. No
tiene asignaturas previas.
Aquellos estudiantes que tengan certificados avanzados de ingles, desde un nivel B2 (First
Certificate in English) segun el Marco Comun Europeo de Referencia, podran exonerar el
curso. Para ello deberan presentar una carta de solicitud de revalida y copia del certificado
Internacional obtenido en la Bedelia de la Escuela de Parteras. En caso de tener dudas de
su nivel, se recibira el expediente en el CELEX (Centro de Lenguas Extranjeras ubicado en
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion) para realizar el correspondiente
informe.

2- EQUIPO DOCENTE A CARGO Y ÁREAS ACADÉMICAS INVOLUCRADAS

Doris Lopez - Asistente de Ingles Grado 2
CELEX - UDELAR

3- FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES:
Lograr que los estudiantes comprendan textos de divulgacion general y academicos, del
area de estudio, con un nivel de usuario independiente.

4- METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA
Las unidades en la plataforma estan 100% en Ingles así como los materiales de apoyo. Es
posible utilizar diccionarios bilingues y monolingues segun sea el caso.
El curso se organiza en tres unidades tematicas con un total de 10 textos a trabajar. El
trabajo se realiza en la plataforma EVA. Las entregas se haran por el mismo medio. En las
clases se abordaran los contenidos teoricos y se demostrara la aplicacion de estos
contenidos para su uso en las unidades de trabajo.
Las primeras dos clases seran de caracter obligatorio, así como tambien las previas al
parcial y las de los parciales. En estas se introduce el curso mostrando el diseno del mismo
en la plataforma EVA, se explica como se trabajara y de que forma se deberan entregar las
tareas. Se comenzara dando tecnicas de lectura y abordaje al primer texto del curso. Habra
encuentros quincenales (no obligatorios) donde se podra plantear dudas de lo que
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vayamos trabajando. Llegando a la semana 6 y a la semana 13, se subiran a la plataforma
simulacros de parcial para que puedan hacerlo y practicar su formato.
Se dara retroalimentacion de las tareas realizadas a lo largo del curso y a medida que se
cumplan con las unidades semanales.
Para las evaluaciones, y siguiendo los lineamientos enviados por CELEX, nos conectaremos
por Zoom en todas las instancias de evaluacion y se trabajara a su vez en la plataforma EVA
donde estaran las propuestas subidas.

5- CONTENIDOS TEMÁTICOS
Se desarrollaran estrategias de comprension lectora en ingles empleando textos autenticos
tanto de divulgacion general como academicos.
Se trabajara con textos autenticos de menor a mayor complejidad. La morfosintaxis estara
dada o bien en unidades tematicas o surgira de la propia lectura y analisis de los mismos.
Se familiarizara a los alumnos con estrategias de lectura (analisis de paratextos, activacion
de los esquemas (schemata) de los lectores, analisis retoricos de los textos, identificacion
de los generos textuales, etc).
Se realizaran ejercicios dirigidos a desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas de
abordaje de textos en torno a los siguientes ejes:
- Estrategias de comprension lectora: analisis de título, subtítulos, encabezados y
organizacion interna para prediccion del tema central del artículo. Reconocimiento de la
estructura y de conceptos principales a partir de un abordaje basado en la identificacion
de palabras de uso frecuente y cierta comprension en base a conocimientos previos
asociados al tema.
- Aplicacion de diversas tecnicas de lectura: lectura de barrido para comprension general
del tema; lectura global del texto a partir de la puesta en comun de la idea central de cada
uno de los parrafos; lectura 2 en detalle que permite identificar la organizacion interna del
texto; reflexion en torno a la modalizacion del discurso y el uso de conectores.
- Exploracion de las características discursivas presentes en los diferentes textos.
- Analisis de lexico para lograr una comprension específica y detallada del texto.
Realizacion de ejercicios específicos de lexico procurando que los estudiantes comprendan
expresiones idiomaticas de uso frecuente al realizar asociaciones pertinentes entre
terminos y expresiones. Analisis morfologico de palabras. Uso de glosarios y diccionarios
monolingues y bilingues.
- Descripcion de algunas estructuras gramaticales empleadas en los distintos textos
(tiempos verbales, oraciones condicionales de los tres tipos, voz directa e indirecta, voz
pasiva, frases verbales y adverbiales).
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Contenidos analíticos
1. Formacion de palabras.
2. Palabras compuestas (compounding). Subordinacion.
3. Oraciones simples, complejas y compuestas. Subordinacion vs. coordinacion.
4. Conjunciones coordinativas: simples (and, or, etc.) y correlativas (neither… nor, not,
only…but also).
5. Conjunciones subordinantes.
6. Pronombres relativos.
7. Discurso referido: estilo directo y el indirecto. Definiciones. Uso del estilo directo y el
indirecto. Cambios pronominales en el estilo indirecto.
8. Concepto de voz. Concepto de “activa”. Concepto de “pasiva”. Ejemplos de diferentes tipos
de sujeto: agente, recipiente, experimentador, etc. Frase verbal pasiva y su correspondencia
con la voz activa.

6- CARGA HORARIA

7- FORMAS DE EVALUACIÓN, GANANCIA Y APROBACIÓN DEL CURSO
A mitad y final del curso se proponen dos evaluaciones escritas.
Para la exoneracion del curso, se debera asistir a las instancias obligatorias (primeras dos
clases y evaluaciones), cumplir con el trabajo semanal, y lograr nota 6 como mínimo entre
las dos evaluaciones escritas.
En caso de no lograr la exoneracion, y si se aprueba el curso, esta la posibilidad de rendir
un examen. El porcentaje mínimo de aprobacion del mismo es de 60% (nota 3). Aprobaran
el curso aquellos estudiantes que tengan como nota final 3, 4 y 5.
Se siguen las pautas enviadas por la Direccion del CELEX y la Coordinacion de la Escuela
de Parteras para la aplicacion de las pruebas escritas de caracter virtual.
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8- ORGANIZACIÓN DEL CURSO
Calendario
Fecha de inicio: 14/03/22
Fechas de parciales: 02/05/22 y 20/06/22
Fecha de finalizacion: 27/06/22
Fechas de examenes: 21/07/22 – 12/12/22 – 09/02/23
Organización general
Lunes 13:30 a 15:00 hs - Modalidad Virtual
Se trabajara en la plataforma EVA de la Facultad de Medicina. Link del curso:
https://eva.fmed.edu.uy/course/view.php?id=706

9- BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Diccionarios bilingues y monolingues con los que se trabajara en clase. El resto de la
bibliografía estara a disposicion de los/las alumnos/as en la plataforma EVA.
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