del 23 de febrero al 11 de mayo de 2018

Presencial

Conversación en inglés (Nivel B1)
Cuarta edición
Bizkaia

Extensión universitaria

Este curso está orientado a personas con un nivel de inglés intermedio (B1) que quieran mejorar y
perfeccionar su capacidad oral y auditiva en inglés.
Se impartirá en 10 sesiones, distribuidas en un día a la semana, los viernes, de 18:00 a 20:00 horas.
Aforo limitado: 20 plazas

Lugar y fechas
Del 23 de febrero al 11 de mayo de 2018
De 18:00 a 20:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: 2002 y 1204
Lugar:
UNED Bizkaia

Horas lectivas
Horas lectivas: 20

Créditos
1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración.

Programa

viernes, 23 de febrero
18:00-20:00 h.

LIFE

créditos
1.0
(2.0 LC)

viernes, 2 de marzo
18:00-20:00 h.

WORK

viernes, 9 de marzo
18:00-20:00 h.

PLANS

viernes, 16 de marzo
18:00-20:00 h.

HISTORY

viernes, 23 de marzo
18:00-20:00 h.

SOCIETY

viernes, 13 de abril
18:00-20:00 h.

FITNESS

viernes, 20 de abril
18:00-20:00 h.

TRAVEL

viernes, 27 de abril
18:00-20:00 h.

TECNOLOGY

viernes, 4 de mayo
18:00-20:00 h.

AGE

viernes, 11 de mayo
18:00-20:00 h.

FILMS

Inscripción
La condición de "Ámbito UNED" hace referencia a una de estas dos opciones:
.- estar matriculado en el presente curso 2017-2018
.- antiguo alumno (imprescindible aportar justificación)
Es preciso asistir al 80% de las sesiones para obtener el certificado. Está establecido un sistema
de control de presencia, mediante hoja de firmas, para que cada estudiante registre a diario su
propia asistencia, algo que será responsabilidad del propio matriculado para poder obtener el
correspondiente certificado y los créditos asignados, si los hubiera.
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los
certificados; asegúrese que son correctos y están completos.
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si se solicita con al menos 3

días hábiles de antelación a la celebración de la actividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentación que así lo acredite.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se suspenderá el curso que no alcance el alumnado mínimo previsto, en cuyo caso se devolverá
el importe abonado en concepto de inscripción (gastos de transferencias o similares no
incluidos)
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 70 €

ÁMBITO
UNED

60 €

Matrícula online
Dirigido por

María del Pilar García Mayo
Catedrática de Filología Inglesa en la UPV/EHU y Profesora-Tutora de UNED Bizkaia

Ponente

Katy Ryan
Máster en Filología Inglesa por la Universidad de Oxford y Profesora-Tutora de UNED Bizkaia

Dirigido a
Todas aquellas personas que quieran mejorar su expresión oral en inglés y conseguir una mayor fluidez.

Titulación requerida
No se requiere titulación pero si conocimientos de inglés a un nivel intermedio (B1),

Objetivos
Este curso práctico tiene como objetivo principal que los alumnos ganen confianza para utilizar el idioma
de una forma más efectiva y puedan participar en conversaciones que traten temas cotidianos, de
interés personal o relacionados con la vida diaria.

Metodología
La metodología del curso precisa de la participación activa y continua de los participantes. Se utilizará
apoyo audiovisual.
En cada sesión se tratará un tema específico para que los estudiantes practiquen y mejoren su inglés
aprendan nuevo vocabulario y estructuras gramaticales.
Se podrán tratar otros temas según las necesidades o preferencias de los estudiantes.

Sistema de evaluación
Se evaluará la participación activa en el desarrollo de la clase

Colaboradores

Organiza

Patrocina

Colabora
Delegación de Estudiantes

Más información
UNED Bizkaia
Parque Ignacio Ellacuría, 2-3
48920 Portugalete Bizkaia
944936533 / info@portugalete.uned.es

