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MAR DEL PLATA, 16 de marzo de 2021.-

VISTO la nota obrante en el expediente N° 1-11444/2020-0, mediante la cual la Subsecretaría
de Extensión solicita la aprobación del curso de Extensión: “Diplomatura Universitaria en Inglés
con Orientación Laboral” que se implementará en la Universidad Popular de los Trabajadores y
Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica (UPT), y

CONSIDERANDO: 

Que,  mediante  Ordenanza  de  Consejo  Superior  Nº  562/2019,  se  aprobó  la  creación  del
Programa de Extensión Universidades Populares, en el marco de la Secretaría de Extensión, con
el propósito de acompañar y promover la creación de instituciones en la ciudad y la región.

Que  la  Resolución  de  Rectorado  Nº  1551/2019  aprueba  el  Acta  de  Adhesión  a  las
“Universidades Populares” y el reglamento de funcionamiento del Programa.

Que la Resolución de Rectorado N° 2004/19 avala la adhesión de la Universidad Popular de los
Trabajadores y Trabajadoras de Mar del Plata y zona Atlántica,  al  Programa de Extensión
Universidades Populares, dependiente de la Secretaría de Extensión.

Que el curso de extensión propuesto formará profesionales capacitados/as para trabajar en
asociaciones sindicales de trabajadores/as y en organizaciones de la sociedad civil, y se dictará
en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata/Zona Atlántica, donde tiene su sede
la Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica
(UPT).

Que la presente Resolución ha sido proyectada bajo la modalidad de teletrabajo en función a las
Resoluciones de Rectorado Nº 3106/20, 3127/20 y ampliatorias.

Las atribuciones conferidas por el Estatuto de esta Universidad.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

RESUELVE:

ARTÍCULO  1º.-  Aprobar  el  curso  de  Extensión  “Diplomatura  Universitaria  en  Inglés  con
Orientación Laboral” que se implementará en la Universidad Popular de los Trabajadores y
Trabajadoras  de  Mar  del  Plata  y  Zona  Atlántica  (UPT),  impulsado  por  la  Secretaría  de
Extensión, cuya propuesta se agrega como Anexo a la presente.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a
quiénes corresponda. Cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 4237.-
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ANEXO DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO N° 4237.-

IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA

UNIDAD ACADÉMICA: Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del
Plata y Zona Atlántica 

DENOMINACIÓN: Diplomatura Universitaria en Inglés con Orientación Laboral

ÁREA: Inglés

FECHA PREVISTA DE INICIACIÓN:   marzo de 2020          

FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA: Tres años de duración

ORGANIZACIÓN y ORGANIZACIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL: Dr. Pablo Eduardo Slavin

COORDINACIÓN GENERAL: Graciela Visso 

DIRECCIÓN ACADÉMICA: Noemí Andreatta

SECRETARIA ACADÉMICA: Nadia Zunda

DOCENTES: Andreatta, Noemí - Nigro, Silvia Catalina - Butti, Roxana Carina - Castellanos, Sara
- Sarasa, Victoria - Machado, Carlos - Tosoni, Carolina - Zunda, Nadia

(Todos  ellos  graduados  de  la  Universidad  Nacional  de  Mar  del  Plata  u  otra  Universidad
Nacional, y actualmente trabajando en distintas dependencias como el Colegio Nacional Dr.
Arturo Illia, la Escuela de Medicina y/o el Laboratorio de Idiomas).

CUPO DE ALUMNADO PREVISTO: 

Será de Veinticinco/treinta personas máximo por curso.

REQUISITOS DE INGRESO

En un  todo  de  acuerdo  con  lo  estipulado  por  el  artículo  7º  de  la  LEY DE EDUCACIÓN
SUPERIOR: Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber
aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de
25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de
evaluaciones  que  las  provincias,  la  Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  o  las
universidades en su caso establezcan, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde
con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para
cursarlos satisfactoriamente.

FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

La  Carrera  de  DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN INGLÉS CON ORIENTACIÓN LABORAL
formará  profesionales  capacitados/as  para  trabajar  en  asociaciones  sindicales  de
trabajadores/as  y  en  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  y  se  dictará  en  el  Sindicato  de
Empleados de Comercio de Mar del Plata/Zona Atlántica, donde tiene su sede la Universidad
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Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica (UPT).

Es necesario aclarar que la Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del
Plata y Zona Atlántica ha sido creada por el SECZA contando para ello con la colaboración y el
asesoramiento del Instituto de Investigaciones Dr. Carlos Santiago Nino (UNMDP) y del Centro
de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Dra. Alicia Moreau (UNMDP/CIC) de la
Facultad de Derecho, ambos bajo la Dirección del Dr. Pablo Eduardo Slavin, y en el marco de lo
establecido por la  OCS N°562 del  2019 de la  Universidad Nacional  de Mar del  Plata,  de
creación de Universidades Populares. Es en este marco que desde agosto de 2019 la UPT viene
dictando la carrera de Diplomado/a Universitario/a en gestión y dirección de organizaciones y
movimientos sindicales y sociales.

Como antecedente es necesario resaltar que el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del
Plata y Zona Atlántica (SECZA) viene dictando cursos y capacitaciones en inglés desde hace
muchos  años,  contando  con  sólidos  antecedentes  en  el  área  de  educación.  Esta  nueva
propuesta, que nace desde la Secretaría de Educación del SECZA, pretende a través de la UPT
cubrir un espacio que hasta el presente no cuenta con propuestas similares en nuestra ciudad y
la zona, y que es altamente requerido por nuestra comunidad.

Inicialmente,  la  Diplomatura universitaria en inglés con orientación laboral  está dirigida a
todos/as los interesados/as en profundizar sus conocimientos en el idioma inglés, pudiendo a
través de ello desarrollar distintas habilidades y estrategias que faciliten la posterior inserción
laboral. El proyecto está destinado a la formación progresiva en dicho idioma para adultos, y
está abierto a toda la comunidad. 

La diplomatura contará con divisiones por niveles, y está organizada para ser desarrollada en su
totalidad en tres años lectivos, con una carga horaria de seis horas semanales, contando con la
posibilidad de realizarla de forma semi presencial luego del primer año. 

De este modo, el primer año contará con dos niveles: Elemental y Pre-intermedio (Elementary y
Pre-intermediate). Durante las primeras clases los docentes evaluarán al alumnado inscripto
para asignarles el nivel correspondiente, con el objetivo que los alumnos y alumnas puedan
lograr un mayor aprovechamiento del nivel de inglés que poseen al comenzar el año lectivo. A
partir  del  Segundo año  los  alumnos/as  trabajarán  con  material  específico  preparado  para
diferentes áreas en el marco de la orientación laboral: inglés para la industria hotelera, inglés
para negocios, inglés para trabajo en puntos turísticos y /o restaurantes. Durante el segundo
cuatrimestre del tercer año de cursada, los alumnos realizarán diversas experiencias prácticas
aplicadas a las distintas áreas laborales, para lo cual el SECZA y la UPT celebrará convenios
especiales, sumados a los ya existentes.

Consideramos de significativa importancia la aplicación de un proyecto relacionado al idioma,
ya  sea  tanto  para  una  eficaz  inserción  laboral,  como  para  una  formación  integral  las
trabajadoras y trabajadores.

Asimismo, la inclusión de una lengua extranjera contribuye a que todos los miembros de la
comunidad que lo deseen, y estén en condiciones, puedan acceder a través de una educación de
calidad a una segunda lengua, teniendo presente que desde diversos estudios han demostrado
que su aprendizaje puede: 

* Lograr una mayor y eficaz inserción laboral.
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* Desarrollar conocimientos que le permitan al alumnado mejorar sus capacidades laborales.

* Favorecer al desarrollo integral de la persona, y ayudar a su realización personal.

OBJETIVOS GENERALES

• Brindar a la comunidad un nuevo servicio que se adapte a las normas y exigencias del
mercado laboral actual. 

•  Ofrecer  un  servicio  de  educación  comprometida  y  de  calidad,  basado  en  principios  de
excelencia y competitividad. 

•  Fomentar  la  igualdad  de  recursos,  integrando  sectores  de  la  sociedad  con  realidades
económicas diversas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Que los/las alumnos/as tengan una actitud positiva hacia el aprendizaje del idioma.

• Que los/las alumnos/as logren autonomía para con la producción tanto escrita como oral del
inglés.

• Que los/las alumnos/as aprecien el valor de la lengua extranjera como medio fundamental de
comunicación.

• Que los/las alumnos/as logren utilizar el idioma dentro de contextos comunicativos.

•  Que  los/las  alumnos/as  logren  adquirir  conocimientos  que  les  permitan  insertarse
laboralmente.

Expectativas de Logro (aplicado a cada nivel)

• Interpretar textos orales y escritos, con los contenidos propuestos para el año, utilizando
estrategias específicas en función de las necesidades de información y comunicación.

• Producir pequeños textos escritos y orales. 

• Adquirir autoestima y confianza en sí mismos en el uso de la lengua inglesa. 

• Promover el desarrollo del trabajo de forma cooperativa.

• Participar en trabajos en grupo, asumiendo un rol y una responsabilidad en el funcionamiento
operativo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Los exámenes serán obligatorios, de carácter oral y escrito; estos mismos se llevarán a cabo en
una primera instancia a mitad de año, y luego al finalizar el mismo. A principio del ciclo lectivo,
los  docentes fijarán las  fechas específicas,  y  una vez aprobados,  serán certificados por la
Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica
(UPT),  especificando  en  el  diploma  correspondiente  el  nivel  del  curso,  y  realizando  la
equivalencia correspondiente dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
(A1, B1, étc.). Los exámenes serán tomados por una comisión evaluadora conformada por los
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profesores universitarios miembros del equipo docente, así como los coordinadores de área. 

Cabe destacar que todos los exámenes contarán con su respectiva instancia de recuperación al
finalizar cada cuatrimestre. 

 

CONTENIDOS PRIMER AÑO AVANZADO- European Framework: Pre-intermediate B1 -

PRIMER CUATRIMESTRE

UNIT LANGUAGE FOCUS VOCABULARY PROFESSIONAL PRACTICE
 
 
UNIT 1

Present Simple Vs. Present Continuous Hotel Jobs
Daily duties
Pronunciation:
the /h/ /s/ /iz/ sounds
 
Car hire

Exchange personal details
Take a booking
Deal with a telephone enquiry
Hire a car
Plan a holiday

 
UNIT 2

Countable and uncountable nouns
Some and any
Much and many
 

Type of food
Complaining about food
Pronunciation: Word stress

Deal with a complaint
Describe a traditional dish

 
 
UNIT 3

Past simple Questions words
Pronunciation: -ed endings

Give a guided tour
Describe a building

 
 
UNIT 4

Comparatives and superlatives Hotel facilities
Describing hotels
 

Describe hotels
Write an e-mail describing a
hotel

 

 

 SEGUNDO CUATRIMESTRE

UNIT LANGUAGE FOCUS VOCABULARY PROFESSIONAL PRACTICE

 
 
UNIT 1

Present perfect Cruises
Cabbin facilities
Pronunciation: contractions

Write a CV
Write a covering letter
Apply for a job
Interview for a job

 
UNIT 2

Modal verbs ( Requests and
offers)
 

Health and safety
On safari
Pronunciation: long vowels

Check in a guest
Give health and safety advice

 
 
UNIT 3

Predictions and intentions Words connected with shopping
Business and pleasure
 

Exchange holiday plans
Recommend places to visit
Describe traditional gifts
Deal with the language of
shopping(shop assistant –
customer)

 
 
UNIT 4

Modal Verbs (obligation)
Modal verbs can/could/might

Hotel facilities Do administrative work: write a
fax
Reply to en anquiry
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 SEGUNDO AÑO AVANZADO  European Framework: Intermediate-B1+ - B2 -

PRIMER CUATRIMESTRE

UNIT LANGUAGE FOCUS VOCABULARY PROFESSIONAL PRACTICE

UNIT 1 The passive Enterteinment
Pronunciation:  /θ//ð/
 

Plan an entertainment
programme
Reply to an email enquiry

UNIT 2 Relative pronouns
 

Ecotourism
Medical equipment
Pronunciation: UK AND US
ENGLISH

Give a health advice

UNIT 3 Conditional 1 Currencies
Check in check out
Pronunciation:  polite
intonation

Explain a bill
Upsell at reception

UNIT 4 – INT LEVEL Past simple Vs. Present perfect Operators
Pronunciation: /i/ /:i/  /ai/
 

Persuade a client to buy a
package tour/a product

 

 

 

 SEGUNDO CUATRIMESTRE

UNIT LANGUANGE FOCUS VOCABULARY PROFESSIONAL PRACTICE

 
 
Unit 5
 
 
 
 

Articles Dealing with guests
-ed –ing adjectives
Describing people 

Solve a problema at work

 
 
Unit 6

The future
 
 
 
 

Telephone language
Pronunciation: the
alphabet

Take a telephone booking ( restaurant/hotels)

 
 
Unit 7

The passive
 

Places of interest
How guiness is made
Pronunciation: /æ/ /ə/ /ei/
 

Recommend and describe places to visit
 

 
 
Unit 8

Conditionals 1 and 2 Special interests Exchange hobbies
Sell a holiday 
 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE

 TERCER AÑO – EUROPEAN FRAMEWORK: B2 – B2+ 
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PRIMER CUATRIMESTRE

UNIT LANGUAGE FOCUS VOCABULARY PROFESSIONAL PRACTICE

 
UNIT 1

General content review:
Tenses
Countable and uncountable 
nouns

Advertising and publicity
 

Matain a website
Improve a company website

 
UNIT 2

Reported verbs
 

Positive and negative
connotations
Pronunciation: long and short
vowel sounds.

Chare a meeting 

 
UNIT 3

The passive Airport
security
Pronunciation:  sentence stress

Deal with difficult situations  at
work

 
 
UNIT 4

Narrative tenses Heritage site
Architecture
Pronunciation: Word and
syllable stress
 

Manage a museum
Work as a tour guide

 

 

 SEGUNDO CUATRIMESTRE

UNIT TOPIC VOCABULARY SKILLS / PROFESSIONAL
PRACTICE

 
 
 
 
UNIT 1: COOKING
CATERING AND RECEPTION

An introduction to the food
industry: preparing the menú.
 
A recepcionist duties and
responsabilities 

Dishes
Courses
Types of menus
 

Reading: about what makes a good
menu; labelling the
different parts of a menu; identifying
different types of menu
and finding food information
the role of a receptionist; hotel
services and
amenities brochure
Speaking and listening:
ordering/taking an order from a
menu; comparing different menus
asking for and giving directions;
checking out
Writing: a menú
completing an online hotel booking
form; writing an
email to confirm a reservation

 
 
UNIT 2: TOURISM

Tourism organizations,
promotion and marketing.

Categories of tourism
Aspects of tourism
Types of tourism organisations
Marketing terms
E-marketing
 

Reading: tourism industry and
related Jobs
scanning online tourism marketing
for details
Listening and Speaking:
exchanging information in a travel
agency
Writing: filling in an online travel
search form; an email
saying what kind of holiday you want

UNIT 3: COMMERCE What is business English?
 

Business areas  
Aspects of marketing
People in marketing

Reading: a questionnaire; a
description of aspects of
business English
a description of the market; a
description of globalisation
Listening: a discussion on
globalisation
Writing: a text in favour of or
against globalisation
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