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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Filosofía / Licenciatura en Filosofía 

Semestre: 2019-2 Código curso:  1403313 

Nombre del curso: Inglés III  

Área o componente curricular: Idiomas 

Tipo de curso: Teórico - práctico Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 4 Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): 2 Total horas semana: 4 

Características del curso: Validable (V) 

Pre-requisitos: English for Philosophy II  

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
El curso busca desarrollar en los estudiantes una capacidad de expresión escrita suficiente para que puedan 
producir contenidos académicos sencillos en inglés. Así mismo podrá debatir haciendo uso de estructuras 
gramaticales y vocabulario sencillos. 
 
 

 
Objetivo general y/o objetivos específicos:    
-Que el estudiante pueda dar cuenta de contenidos académicos propios redactados en un inglés sencillo y claro. 
-El estudiante identificará las diferentes etapas en la creación de un texto. 
-El estudiante desarrollará estrategias retóricas para la creación de textos. 
-El estudiante podrá expresar a nivel oral información sobre sí mismo y opiniones sobre un tema cotidiano o 
académico. 
 
 
 
 
 

 

 

FORMATO PARA LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 
DE PROGRAMA DE CURSO 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 



Página 2 de 2 
VD-FO-002, Versión 01 

Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
-Prewriting 
- Planning 
- Drafting 
- Pausing 
- Reading 
- Revising 
- Editing 
- Publishing 
 

Bibliografía básica:  

Esta será proporcionada en PDF a través de la plataforma Classroom del correo institucional.  

Bibliografía complementaria: 

Incluir la bibliografía complementaria que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de 
aprendizaje. 

 
3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 
 

 Claudia Patricia Fonnegra Osorio    Secretaria  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  
   

 

 
Aprobado en Acta  790 del  28 de octubre de 2019. 

 
 
 


