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ANEXO III 

 

 

PROGRAMA GENERAL DEL CURSO 

 

LECTCOMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El desarrollo de la competencia lectora en inglés y el hecho de disponer de 

herramientas adecuadas para las consultas bibliográficas en la Web por parte 

de los profesionales constituye un elemento dinamizador de la actividad 

formativa y un aporte a la calidad de servicio. 

Podemos afirmar, entonces, que el nivel del aprendizaje de la 

lectocomprensión y reformulación de textos en inglés durante la residencia 

contribuye a fomentar la investigación como parte de la formación de los 

residentes, aportando las condiciones y herramientas necesarias para la 

misma. 

Considerando la velocidad con la que aumentan los conocimientos en el área 

de Salud, se torna evidente que aquel profesional que desee mantenerse 

actualizado deberá estar en condiciones de leer publicaciones en otros idiomas, 

particularmente en inglés, sin tener que aguardar su eventual traducción y 

publicación en castellano, sin mencionar los incontables artículos, tesis 

doctorales, etc. que, por su especificidad, no interesan a un público 

suficientemente numeroso y, por consiguiente, a los editores, para justificar 

los enormes gastos de su traducción y publicación en nuestra lengua. 

El pronto acceso a los trabajos científicos publicados en idioma inglés se ha 

convertido, así, en una herramienta indispensable para los profesionales de la 

salud; de allí la necesidad de incorporar  un curso de estas características que 

les permita en breve tiempo y en su práctica cotidiana el acceso a las 

bibliografías más recientes, las que se pondrán al servicio de la investigación y 
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actualización, y cuyo objetivo final no será otro que la optimización de la 

práctica profesional. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los residentes en el manejo de técnicas de lectocomprensión y 

reformulación de textos de salud y de especialidad para facilitar su  acceso a 

bibliografía reciente, siendo esta una herramienta indispensable para la 

actualización en sus respectivas disciplinas.  

 

ESTRUCTURA DEL CURSO  

El curso consta de dos módulos.  

En aquellos casos en que los residentes  por alguna razón no puedan 

acceder a los encuentros presenciales, (previa evaluación de Nivel 

Central) por excepción,  se brindará un espacio pedagógico con 

modalidad a distancia (100%) 

 

 

MODULO I: Curso introductorio  

Todos los residentes deberán rendir el examen diagnóstico de Módulo I antes 

del inicio de la cursada.  Quienes aprueben este examen, quedarán eximidos 

de la cursada de Módulo I. 

 

MODULO II: Curso destinado a la consolidación de las herramientas 

básicas incorporadas en el MI y taller de lectocomprensión (marzo - 

julio) 

Todos los residentes deberán rendir el examen diagnóstico de Módulo II 

antes del inicio de la cursada. Quienes aprueben este examen, quedarán 

eximidos de la cursada de Módulo II, debiendo cumplir sólo con la entrega 

del TP final según conste en el aula virtual.  
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Módulos Objetivos Contenidos 

 
 
 

Módulo I 

 Valorar el idioma inglés 
como instrumento. 

 Desarrollar estrategias de 
lectura e interpretación de 
textos de especialidad a fin 
de lograr un lector 
autónomo. 

 Propiciar la reflexión sobre 
el lenguaje en general, sobre 
el idioma inglés y sobre la 
lengua materna en particular 
para una mejor comprensión 
del texto. 

 Utilizar la experiencia y 
los conocimientos 
técnicos en la lectura de 
textos genuinos de cada 
especialidad.  

 Comprender las reglas 
básicas de 
traducción/reformulación de 
textos. 

 Comprender la estructura 
básica de la lengua inglesa. 

 Aprender a buscar 
información en Internet 
según la necesidad de la 
profesión en redes 
internacionales de 
comunicación. 

 Elaborar glosarios 
específicos a partir de 
textos de especialidad o 
disciplina. 

 

 

 Sustantivo: género y número 

 Artículos definidos, indefinidos. 
Uso y omisión 

 Pronombres: personales 
(subjetivos y objetivos), posesivos, 
reflexivos. 

 Referentes 

 Adjetivos posesivos. 

 Adjetivos como modificadores 
del sustantivo. Adjetivos 
compuestos. Adjetivos terminados 
en –ing y –ed. 

 Números y fechas. 

 Caso posesivo 

 Verbos “to be”, “tohave”, “to 
do”: su función como verbos 
principales y auxiliares. 

 Thereto be 

 Tiempos verbales: Presente 
Simple, Pasado Simple, Presente 
Perfecto, Futuro. 

 Voz activa y pasiva. 

 Verbos modales. 

 Comparativos y superlativos 

 Conectores 

 Frase nominal 

 Palabras compuestas 
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Módulos Objetivos Contenidos 

 
 
 

Módulo II 

 Localizar información en 
textos largos 

 Reformular en castellano 
frases complejas en 
inglés. 

 Profundizar en el 
conocimiento de las 
herramientas de 
búsqueda específica en 
salud existentes en la red  

 Localizar información 
requerida mediante el 
manejo de herramientas 
de búsqueda 

 Usar hábilmente el 
diccionario bilingüe 
inglés-castellano y 
diccionarios de 
especialidad 

 

 Todos los condicionales + 
oraciones hipotéticas 

 ING Form(cuando no es parte 
de un tiempo continuo, es decir, 
después de preposiciones, con 
función sustantiva, etc.) 

 Revisión de tiempos continuos 

 Participios Pasados(cuando 
forman parte o no de un tiempo 
verbal) 

 Modales perfectos 

 Vozpasiva + to infinitive (Ej.: 
The disease is thought to begin 
during childhood) 

 Pasivas con se 
 Formas 

Perfectas(especialmente 
pasivas) 

 There be(formas complejas) 

 Likely, unlikely, likelihood 

 Falsos cognados 
 Subjuntivo  

 Estructuras que presentan 
dificultad para traducir: for…to + 
verb,   notonly...butalso, etc. 

 Revisión de comparativos y 
superlativos(Comparativos de 
Progresión y Paralelismo; por ej.: 
The more youhavethe more 
youwant) 

 Relativeclauses 

 What is important is this case... 

 Participios pasados(no verbos) 
 There be(formascomplejas) 

 Estructuras comparadas 
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MODALIDAD DEL CURSO 

Las clases son presenciales, con metodología de trabajo-taller, para todos 

aquellos que hubieran desaprobado el Test de Nivel del Módulo I o II. La 

cursada será semanal o quincenal según la región de que se trate, con un 

requerimiento del 80% de asistencia a clases. 

Asimismo, todos los alumnos (hayan o no aprobado el Test de Nivel de 

Módulo I) deberán completar las tareas correspondientes a la Plataforma de 

Educación Virtual (completar su perfil según tutorial) Moodle del Ministerio 

de Salud de la Provincia de Buenos Aires (PEV), en la que los alumnos 

inscriptos ingresarán con clave de acceso. También deberán ingresar para 

consultar los resultados de sus exámenes, tanto Test de Nivel como examen 

final para quienes cursen.   

 

MATERIALES DE APRENDIZAJE 

 

Módulo 1:  

Se trabajará con textos auténticos relacionados con temas de salud, de interés 

para la formación de los residentes, seleccionados según las orientaciones 

provenientes de la Dirección Provincial de Gestión del Conocimiento o en 

virtud de la demanda de los propios residentes o sus referentes del servicio 

Como soporte a estas unidades en la Plataforma se dispondrá de:   

 Artículos sobre temas gramaticales pertinentes al Módulo I 

 Listado de sitios web relacionados con las ciencias de la salud 

 Listado de diccionarios on-line 

 Material de lectura adicional en inglés para distintas especialidades 

 Artículos relacionados con búsqueda de información en Internet 
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Módulo 2:  

Se trabajará con textos auténticos relacionados con temas de salud de interés 

para la formación de los residentes, seleccionados según las orientaciones 

provenientes de la DCPS o en virtud de la demanda de los propios residentes o 

sus referentes del servicio 

Como soporte a estas unidades en la Plataforma se dispondrá de:   

 Artículos sobre temas gramaticales pertinentes al Módulo II 

 Listado de sitios web relacionados con las ciencias de la salud 

 Listado de diccionarios on-line 

 Material de lectura adicional en inglés para distintas especialidades 

 Artículos relacionados con búsqueda de información en Internet 

 Pautas para el Trabajo Práctico Final 

 

 

RECURSOS EN EL AULA VIRTUAL:    

 

 Caja de herramientas: con acceso a materiales de soporte multimedia,links 

de interés, videos o recursos audiovisuales externos a la Plataforma 

Educativa Virtual 

 Actividades de aprendizaje: participación en foros de consultas o novedades 

y realización de trabajos prácticos específicos en el caso en se requieran.  

 

MODALIDAD DE COMUNICACIÓN  

Los estudiantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 

comunicación:  

 

 Foro de novedades y consultas: se utilizará para despejar dudas o 

formular preguntas a los tutores o compañeros, como así 
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tambiénrecibirán comunicaciones acerca de temas organizativos y 

administrativos generales. 

 

 Foro de recreo: en este espacio no modera el/la tutor/a. Los 

residentes tendrán la libertad de abrirlo según sus intereses.  

 

 Mensajería interna: se utilizará para comunicarse de forma privada. Es 

una herramienta que permite enviar mensajes de forma individual o a 

varias personas   

 Mesa de ayuda: las consultas sobre aspectos tecnológicos podrán 

realizarse a través del siguiente correo:ayudapev@ms.gba.gov.ar 

 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN  

MÓDULO I: 

En el mes de agosto, antes del comienzo de la cursada se realizará el Test de 

Nivel o diagnóstico del Módulo I. El mismo evaluará diversas competencias 

relacionadas con el manejo del idioma inglés vinculadas a conocimientos y 

estrategias de lectocomprensión. Mediante este test se determinará si se debe 

cursar presencialmente o no. 

 

Al finalizar el curso,  los residentes que no aprobaron el Test de Nivel y 

concurrieron a clases, realizarán una evaluación final escrita: consta de la 

evaluación de comprensión que examinará diversas competencias relacionadas 

con el manejo del idioma inglés vinculadas a conocimientos y estrategias de 

lectocomprensión que fueron desarrolladas a lo largo del módulo.  

Por último, los residentes deberán completar un cuestionario final sobre el 

curso donde podrán expresar sus opiniones acerca del mismo. No sólo los 

aspectos que les parecieron positivos sino también los negativos. 
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MÓDULO II: 

En el mes de marzo, antes del comienzo de la cursada se realizará el Test de 

Nivel o diagnóstico del Módulo II. El mismo evaluará diversas competencias 

relacionadas con el manejo del idioma inglés vinculadas a conocimientos y 

estrategias de lectocomprensión. Mediante este test se determinará si se debe 

cursar o no. 

 

Al finalizar el curso, los residentes que no aprobaron el Test de Nivel y 

concurrieron a clases, realizarán una evaluación final escrita: consta de la 

evaluación de comprensión que examinará diversas competencias relacionadas 

con el manejo del idioma inglés vinculadas a conocimientos y estrategias de 

lectocomprensión que fueron desarrolladas a lo largo del módulo.  

Por último, los residentes deberán completar un cuestionario final sobre el 

curso donde podrán expresar sus opiniones acerca del mismo. No sólo los 

aspectos que les parecieron positivos sino también los negativos. 

 

 

BIBLIOGRAFIA EXCLUSIVAMNTE DESARROLLADA PARA EL CURSO DE 

LECTOCOMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLES.  

 

 Trad. Gabriela Auciello, “Glosario Temático”,  Bloque de Formación Común, 

Dir. Docencia y Capacitación, Min. de Salud Pcia. de Bs. As., 2016 

 Trad. Gabriela Auciello,“Qué es la Lectocomprensión”, Bloque de Formación 

Común, Dir. Docencia y Capacitación, Min. de Salud Pcia. de Bs. As., 2016 

 Trad. Gabriela Auciello, “Uso del diccionario”, Bloque de Formación Común, 

Dir. Docencia y Capacitación, Min. de Salud Pcia. de Bs. As., 2016 

 Trad. Gabriela Auciello,  “Apuntes Gramaticales de Módulo 1”, Bloque de 

Formación Común, Dir. Docencia y Capacitación, Min. de Salud Pcia. de Bs. 

As., 2016 
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 Trad. Gabriela Auciello, “Mini Guía Moodle”, Bloque de Formación Común, 

Dir. Docencia y Capacitación, Min. de Salud Pcia. de Bs. As.,2019 

 Trad. Gabriela Auciello,  “Participación en la Plataforma”, Bloque de 

Formación Común, Dir. Docencia y Capacitación, Min. de Salud Pcia. de Bs. 

As., 2017 

 Trad. Gabriela Auciello, “Apuntes Gramaticales de Módulo 2”, Bloque de 

Formación Común, Dir. Docencia y Capacitación, Min. de Salud Pcia. de Bs. 

As., 2016 

 Trad. Gabriela Auciello,“Fuentes de Información de Salud en Internet”, 

Bloque de Formación Común, Dir. Docencia y Capacitación, Min. de Salud 

Pcia. de Bs. As., 2016 
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