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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN LENGUA INGLESA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: DISCURSO PROFESIONAL 

Código: 1946 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  

Profesor a cargo de la asignatura: Virginia López de Grisolía  

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 128 hs. 

b. Carga horaria semanal: 8 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 64 hs.  

d. Carga horaria práctica disciplinar: 64 hs. 

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°13  

g. Correlatividades Anteriores: 1943 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

Reseñar la historia de ESP desde sus comienzos en la segunda mitad del siglo XX. 

Familiarizar a los/las participantes con las fuentes de información. 

Familiarizar a los/las participantes con el concepto de ESP (English for Special  Purposes) como 

una aplicación de la Lingüística Aplicada en el marco de la  enseñanza del inglés en diferentes 

contextos y géneros especializados  

 Dotar a los/las participantes de los elementos discursivos y lingüísticos necesarios para poder 

redactar una propuesta de una cátedra en inglés especializado.   

b. Contenidos previos 

Se espera que los cursantes posean un dominio aceptable sobre competencias generales en el uso 

del inglés, es decir, conocimientos básicos, destrezas y habilidades a nivel lingüístico, sociolingüístico 

y pragmático. Dado que es la última materia teórica de la carrera, se asume que el estudiante esté al 

tanto de las teorías lingüísticas y metodológica de los últimos cincuenta años. 

c. Contenidos mínimos 

El inglés profesional y académico. El inglés como lengua de especialidad: la ciencia y la tecnología. 

Categorías para el análisis del discurso profesional en sus diversos campos. Género discursivo: 

actividad profesional, mundo cognitivo, comunidad discursiva, objetivo pragmático, interlocutores 

específicos. La tipología textual. Macro y superestructura: selección de información y organización 

prototípica. Microestructuras retóricas o funciones discursivas: relaciones retóricas recurrentes; el 

significado de los enunciados; la modalidad.   

d. Objetivos generales 

Se espera que Discurso Profesional promueva el desarrollo de competencias y estrategias necesarias 

para el análisis de los diferentes tipos de ESP y aprendan a asirse de las herramientas necesarias para 

la obtención de datos relevantes a la disciplina y sean capaces de poder enfrentar por sí mismos los 
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diferentes tipos de discurso y lenguaje especializados. Aspectos a priorizar: Se dará relevancia al 

desarrollo de las capacidades de producción y recolección de datos relevantes. Se priorizará la 

exposición de los mismos en presentaciones orales y escritas. Objetivos específicos: Al término del 

curso, se espera que los cursantes sean capaces de preparar, manejar y dictar un curso de ESP post- 

intermedio o avanzado a nivel secundario o universitario, ya sea como materia o como curso de 

extensión, así como manejar los recursos lingüísticos y discursivos necesarios para redactar una 

propuesta y defenderla en un coloquio. Al término del curso, se espera que los cursantes sean 

capaces de preparar, manejar y dictar un curso de ESP post- intermedio o avanzado a nivel secundario 

o universitario, ya sea como materia o como curso de extensión, así como manejar los recursos 

lingüísticos y discursivos necesarios para redactar una propuesta y defenderla en un coloquio. 

e. Objetivos específicos  

f. Unidades Didácticas  

Unidad N°1: Características esenciales de ESP 

Contenido temático por unidad: La historia de ESP. Líneas de investigación en ESP. Conceptos 

centrales: Género  y movimientos retóricos. Estudios de Corpus. ESP y las habilidades lingüísticas: 

Habla, Escucha, Redacción, Lecto-comprensión y Vocabulario. Uso escrito de ESP: diferencias con el 

uso oral. ESP: sus características esenciales. Enfoques lingüísticos diversos y sus posibles aplicaciones 

al campo a tratar. Tratamiento lingüístico y didáctico de las áreas más frecuentes de ESP.  

Bibliografía específica por unidad:  

 Paltridge, B, & Starfiled, S. The Handbook of English for Specific Purposes, First Edition. John 

Wiley & Sons, Inc. Parte I: Capítulos 1-6 

Unidad N°2: Áreas de Investigación en ESP 

Contenido temático por unidad: ESP como manifestación lingüística independiente e 

interdependiente. Campos frecuentes de ESP. Rasgos léxico – sintácticos, discursivos y socio- 

culturales de cada área. Análisis de contenidos. Inglés con fines académicos (EAP). Inglés para Ciencia 

y Tecnología (EST). Características retóricas. Tesis y disertaciones. Géneros pedagógicos. 

Características lingüísticas de EST. Inglés en el Trabajo. Análisis del discurso en el trabajo. La 

importancia del contexto. Inglės de Negocios (Business English).  Inglés Legal. Inglés Médico. Inglés 

en la Aviación. Inglés en Enfermería. Redacción de tesis y disertaciones. El Inglés de las publicaciones 

de Investigación. 

Bibliografía específica por unidad:  

 Paltridge, B, & Starfiled, S. The Handbook of English for Specific Purposes, First Edition. John 

Wiley & Sons, Inc. Parte II: Capítulos 7-16 

Unidad N°3: La Pedagogía y ESP 

Contenido temático por unidad: ESP y técnicas de la enseñanza de comprensión oral y escrita de la 

misma. Lengua y cultura como factores inherentes en el tratamiento de las distintas áreas de ESP. 
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Características de EAP Deconstrucción de ejemplos de papers y propuestas .La propuesta académica 

como género: análisis y redacción de una propuesta académica. Análisis de necesidades y diseño 

curricular. Enseñanza/aprendizaje y evaluación. Cómo relevar necesidades de aprendizaje en las 

áreas de EAP y EOP. Género y ESP. ESP y evaluación. Análisis de diferentes exámenes internacionales 

en el área de ESP: TOEFL vs. IELTS. TOEIC vs BULATS. BEC vs ICFE vs. ILEC. El uso de la Tecnología en 

cursos de ESP 

Bibliografía específica por unidad:  

 Paltridge, B, & Starfiled, S. The Handbook of English for Specific Purposes, First Edition.  

 John Wiley & Sons, Inc. Parte III: Capítulos 17-20 

Unidad N°4: Perspectivas de Investigación y Metodologías en la Investigación en ESP 

Contenido temático por unidad: ESP y Estudios de Corpus. ESP e Inglés como Lingua Franca. Género 

y raza en los estudios de ESP. Multimodalidad y los estudios de ESP 

Bibliografía específica por unidad:  

 Paltridge, B, & Starfiled, S. The Handbook of English for Specific Purposes, First Edition. John 

Wiley & Sons, Inc. Parte IV: Capítulos 21, 23, 24 y 27 (2012)  

 Principles and Practices for Teaching English as an International Language. Routledge. 

Capítulos 3 y 4.  

 Saraceni, Mario (2015) World Englishes. A Critical Analysis. Bloomsbury. Capitulo 7     

g. Bibliografía General  

 Anthony, Laurence. (2018). Introducing English for Specific Purposes. Routledge. Crystal, D. 

(2004) The Language Revolution. Polity Press. 

 Frendo, E. (2005) How to teach Business English. Series editor: Jeremy Harmer. Longman.  

 Gatehouse, Kristen. (2001). Key Issues in ESP Curriculum Development. 

 Halliday, M. (1985). Spoken and Written Language. Oxford: Oxford University Press. 

 Holme, R. (1996). ESP ideas. Recipes for teaching academic and professional English. Pilgrims 

Longman Resource Books. Longman. 

 Hutchinson, T & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes. A learning centred- 

approach. Cambridge University Press.  

 Hymes , D. (1974). Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. Philadelphia: 

University of Pennsylvania 

 Kaur, S. ESP Course: Matching Learner Needs to Aims  

 Paltridge, B. & Starfield, S. (2013). The Handbook of English for Specific Purposes.Wiley-

Blackwell. 
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 Saraceni, M. (2015) World Englishes. A Critical Analysis. Bloomsbury.   

 https://www.youtube.com/watch?v=3eCj7iulp4A  

 https://www.youtube.com/watch?v=Ai1ga_bv6ro  

 https://www.youtube.com/watch?v=NYrp49dPLIY  

 https://www.youtube.com/watch?v=ysUG113kyb0 

 History of English for Specific Purposes (ESP) 

https://www.youtube.com/watch?v=LBZTadOlSs 

 Assessment in ESP (BC) https://www.youtube.com/watch?v=62sMGrmxjto 

https://www.youtube.com/watch?v=c14as1Ma1Is 

https://www.youtube.com/watch?v=29nizxc8k5k 

 Griffith University https://www.youtube.com/watch?v=Eq9PQrFGObc  

h. Metodología de la Enseñanza 

Sesiones sincrónicas en TEAMS. Trabajo colaborativo asincrónico. Foros en la plataforma MIEL. En 

estos foros temáticos, se alentará a los alumnos a que suban preguntas, las cuales serán contestadas 

por otros alumnos integrantes del grupo o por la profesora durante la semana. Este será un espacio 

extra clase donde el profesor y los alumnos se reúnen a discutir temas propuestos por los alumnos o 

por el profesor. Habrá foros de preguntas y respuestas y foros donde se planteará la resolución de 

un problema apelando a los elementos teóricos de reciente presentación. Estos últimos foros serán 

de participación obligatoria. 

 Guías de lectura comprensiva 

 Mapas conceptuales 

 Resolución de problemas 

 Presentaciones orales con ppt  

i. Criterios de evaluación 

Parcial I: Presentación oral en pares de un trabajo de investigación sobre el análisis lingüístico de 

algún área de ESP elegido por los/las alumnas/os, previa aprobación de la profesora. Las 

presentaciones se harán frente a clase, con fundamentación teórica y ejemplificación práctica. 

Parcial II: Ejercicio online de multiple choice (quiz) 

Parcial III: Diseño de un curso de ESP, incluyendo los cuatro pilares de Anthony 

Promueven los alumnos que obtienen 7 o más en las tres instancias de evaluación. En caso de obtener 

menos de 4 puntos en uno de los parciales deberán presentarse a una instancia de recuperatorio. 

Con calificación de 4 a 6 rendirán examen final oral en las fechas asignadas por el Departamento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3eCj7iulp4A
https://www.youtube.com/watch?v=NYrp49dPLIY
https://www.youtube.com/watch?v=ysUG113kyb0
https://www.youtube.com/watch?v=LBZTadOlSs
https://www.youtube.com/watch?v=29nizxc8k5k
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad 1  x                

Unidad 1  X               

Unidad 1   X              

Parcial    x             

Unidad 2     X            

Unidad 2      X           

Unidad 2       X          

Parcial        X         

Unidad 3         X        

Unidad 3          X       

Unidad 4           X      

Unidad 4            X     

Final e Integración en clase             X    

Feedback Final y reflexión              x   
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 


