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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

República Argentina 

 
Programa de: 
 
 

Comprensión y Traducción 
del Idioma Inglés 

 
 
Código: 7219  

Carrera: Ingeniería Electrónica 
Escuela: Ingeniería Electrónica y Computación. 
Departamento: Enseñanza. 
 

Plan: 281-05 
Carga Horaria: 96 
Semestre: Séptimo 
Carácter: Obligatoria 

Puntos: 4 
Hs. Semanales: 6 
Año: Cuarto 
Bloque: Complementarias 
  

Objetivos: 
Comprender y traducir textos originales en Inglés. 
 

 
Programa Sintético: 
Esta asignatura se aprueba mediante un examen de traducción del idioma inglés, que puede ser rendido por el alumno, después 
de haber aprobado como mínimo 12 asignaturas del Plan de Estudio de Ingeniería Electrónica. 
La prueba tendrá una duración mínima de 60 minutos y máxima de 90 minutos. Tendrá por objetivo evaluar la competencia 
lingüística, textual y estratégica del estudiante, para acceder a la información escrita en idioma inglés. 
El examen consistirá en una prueba de lecto-comprensión con producción escrita en castellano. 
El texto objeto de la prueba será del tipo auténtico de divulgación científica y versará sobre temas relacionados a la Física y/o 
Electrónica. Tendrá una extensión de aproximadamente 300 palabras y durante la prueba el alumno podrá disponer de un 
diccionario. 
Para la aprobación del examen, el texto traducido al castellano deberá tener el mismo sentido que el original en inglés. 

Programa Analítico: de foja    a foja   . 
Programa Combinado de Examen (si corresponde): de foja     a foja   . 
Bibliografía: de foja    a foja   . 
Correlativas Obligatorias:  
 
 
Correlativas Aconsejadas: 
 

Módulo de Inglés. 
 
 

Rige: 2005 
Aprobado HCD, Res. 383-HCD-2006 y Res. HCS 418 
Fecha: 19-05-2006 

Sustituye al aprobado por Res.: 500-HCD-2005 
Fecha: 02-09-2005 

El Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) certifica que el programa está aprobado 
por el (los) número(s) y fecha(s) que anteceden. Córdoba,        /          /          . 
Carece de validez sin la certificación de la Secretaría Académica: 
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PROGRAMA ANALÍTICO 
LINEAMIENTOS GENERALES 

Esta asignatura es una actividad curricular particular que el alumno no cursa de manera 
presencial y se aprueba mediante un examen de traducción del idioma inglés, que puede ser 
rendido por el alumno, después de haber aprobado como mínimo 12 asignaturas del Plan de 
Estudio de Ingeniería Electrónica. 

Evaluación 
La prueba tendrá una duración mínima de 60 minutos y máxima de 90 minutos. Tendrá por 
objetivo evaluar la competencia lingüística, textual y estratégica del estudiante, para acceder a la 
información escrita en idioma inglés. 
El examen consistirá en una prueba de lecto-comprensión con producción escrita en castellano. 
El texto objeto de la prueba será del tipo auténtico de divulgación científica y versará sobre 
temas relacionados a la Física y/o Electrónica. Tendrá una extensión de aproximadamente 300 
palabras y durante la prueba el alumno podrá disponer de un diccionario. 
Para la aprobación del examen, el texto traducido al castellano deberá tener el mismo sentido 
que el original en inglés. 


