
 

 

 
PROGRAMA DE INGLES MEDICO 

INTRODUCCION: 
 

A  la  luz  de  las  nuevas  tecnologías  y,  por  ende,  la  globalización  del  mundo  
académico, la transición del conocimiento que se realiza desde la universidad 
necesariamente ha de modificar sus patrones tradicionales, adaptarse a las nuevas 
metas y no perder su naturaleza académica en el camino. La enseñanza de las 
lenguas en nuestro caso inglés con fines específicos constituye en ese sentido y, 
por las circunstancias concretas en que se produce, un paradigma indiscutible para 
la aplicación de los cambios necesarios. 
 Si tenemos en cuenta la velocidad con  la que aumentan los conocimientos en el 
área de Ciencias Médicas sabremos que aquel profesional que desee mantenerse 
actualizado deberá estar en condiciones de leer las publicaciones en otros idiomas, 
particularmente en inglés, sin tener que aguardar su publicación en traducción en 
castellano.  

 
TEMARIO: 
 
Nivel contextual y paratextual                                                                              
Elementos no verbales que acompañan el texto: gráficos, tablas, tipografías y otros índices 
textuales.                                                                                         
Elementos verbales: títulos, subtítulos, anexos, copetes autorías, fechas, lugares y demás 
indicadores verbales 
 
Nivel textual 
 Organización del discurso en su conjunto. Localizar elementos lingüísticos que acentúan    

la organización del discurso y aseguran la cohesión y coherencia del texto: conectores de 

tipo retórico, diafóricos, indicadores temporales y espaciales, conectores lógicos, relaciones 

lexicales. 

Nivel gramatical 
 
Análisis de frase nominal y sus componentes. 
Análisis de frase verbal y sus componentes. 
El sustantivo: género y número. 
Artículos definidos, indefinidos. Uso y omisión. 
Pronombres: personales (subjetivos y objetivos), posesivos, reflexivos. 
Adjetivos posesivos. 
Adjetivos como modificadores del sustantivo. 
Determinantes: indefinidos y numerales. 
Caso genitivo. 
Verbos “be”, “have”, “do”: su función como principales y auxiliares. 
Verbos: tiempos verbales simples y compuestos. 
 
 



 

 

 
Voz activa y pasiva. 
Verbos modales. 
Formas verbales no conjugadas, “ing”, infinitivo y participio. 
Modo imperativo. 
Sujetos formales “it” y “there”. 
Comparación de adjetivos. 
Estilo directo e indirecto. 
Inversión en el orden oracional. 
Estructuras elípticas. 
Estructura condicional. “If” clause  los tres tipos. 
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 El cuadernillo se Lingüística y gramática se vende en la secretaria de la cátedra y el 
TP en el centro de Estudiantes 

 
 
                  
 
 
 
 


