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CURSOS DE IDIOMAS CON ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO 

Respecto a los cursos para estudiantes de posgrado, ambos cursos (Italiano e Inglés) son iniciales y 
orientados al aprendizaje de estrategias de lecto-comprensión y al vocabulario técnico jurídico con 
una carga horaria de dos horas semanales con asignaciones de tareas semanales y quincenales. 

El año lectivo (8 meses) se encuentra dividido en dos módulos cuatrimestrales: 

1º MÓDULO: semana del 30 de marzo al 17 de Julio (16 encuentros: 2 horas por semana) 
2º  MÓDULO: semana del 10 de agosto al 27 de noviembre (16 encuentros: 2 horas por semana) 

Se tomará una evaluación final de modalidad presencial* incluida en el costo total del curso (2 
módulos) 

 Curso de INGLÉS Inicial con Orientación Jurídica: los encuentros serán los días miércoles de 16 a 

18hs - Prof. M. Fernanda Frola 

 Curso de ITALIANO Inicial con Orientación Jurídica: los encuentros serán los días viernes de 15 a 

17hs - Prof. M. Lorena Pafumi 

- Costo Mensual: $1700.- (8meses = 8 cuotas) 

- Costo total por Módulo: $6800.- 

Descuentos: se otorga un 10% descuento si realiza un único pago total antes del 30 de marzo por el primer módulo: 
$6120.- 
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En caso de poseer un nivel alto del idioma, ofrecemos la posibilidad de rendir directamente el 
examen final de modalidad presencial*. 

Costo: $3200.-  

 

--------------------------------------------------------------------- 

*Algunos posibles ejercicios del examen presencial, teniendo como lectura un texto específico, son: 

1- Ejercicios de comprensión global: verdadero/ falso; preguntas; múltiple choice 

2- Ejercicios de comprensión detallada: completar cuadro o tabla con información del texto  

3- Ejercicios de organización del texto cómo identificar conectores, indicadores de referencia 

4-Trabajo con vocabulario específico: parafrasear algunas palabras o expresiones  que se encuentran 

en ese texto; traducir según el contexto 

- Se puede usar un diccionario durante el examen. 

- Estas condiciones se aplican a quienes hayan cursado los dos módulos y a quienes rindan directamente el examen 

 

 

 La inscripción se realiza en la COOPERADORA de nuestra Facultad hasta el 30 de marzo. No se 
requiere de la presentación de ninguna documentación. Sólo tener acceso al campus virtual.  

La oficina de COFADE se encuentra en la planta baja de la Facultad (al lado del bar) o puede escribir 
a la siguiente dirección: cofade@fder.unr.edu.ar 

 

 

Más información: prog_internacional@yahoo.com.ar 
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