
Más información

UNED-Fraga

Centro Educativo Les Monges

C/. Airetas, 17, 2ª planta

22520-Fraga (Huesca)

Tel.: 974 474 270

www.unedbarbastro.es

Taller

ENHANCE YOUR ORAL SKILLS/ 

SPEAKING BOOSTERS

Potencia tu destreza oral en lengua inglesa

UNED, Aula de Fraga

11 y 25 de febrero, 11 y 25 de marzo de 

2019, de 19 a 21 h.

Impartido por: Elena San Millán, 
profesora tutora de los niveles B2 y C1 de inglés, 
máster en Lingüística Inglesa Aplicada.

 

ORGANIZAN:

Librería ‘VaLentina CanCer’
 Libros especializados

Descuento del 5% en todos los materiales

UNED C/ Argensola 60, Barbastro. 



OBJETIVOS

Presentación de videos instructivos cortos de diferentes temáticas.
Se enseñará al estudiante: Estrategias de aprendizaje, mitos, qué de-
bemos evitar, tratamiento del filtro afectivo. 
Sesiones prácticas para potenciar la producción oral. 
Animar el aprendizaje autónomo. 
La metodología seguirá una estructura eminentemente práctica, 
potenciando las habilidades de percepción para lograr mejorar las 
habilidades de producción.

INSCRIPCIÓN

Hasta el 4 de febrero o hasta que se cubran las plazas disponibles. 

Los interesados en asistir al taller deberán realizar la inscripción a 
través de Internet en: www.unedbarbastro.es o bien en la secretaría 
del Centro o del Aula de Fraga(con el boletín de inscripción adjunto). 

Derechos de Inscripción:

• Matrícula ordinaria: 30 €  

• Matrícula reducida: 20 € *

*Estudiantes UNED, colaboradores Practicum, estudiantes (estudios 
oficiales y usuarios del CRAI), estudiantes UNED Senior y Universidad 
de la Experiencia, Asociación de Ex-alumnos UNED, personal de los 
Ayuntamientos de Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal de la 
Diputación de Huesca, Ibercaja y Gobierno de Aragón, miembros de 
la Asociación Intersectorial de Fraga.
Deberán aportar justificante que acredite su condición.

El pago de los derechos de inscripción se realizará, en el mismo plazo. 
La inscripción será efectiva una vez realizado el pago de los derechos 
de inscripción. La adjudicación de plazas se realizará por orden de 
inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos que asistan 
a todas las sesiones del taller. 

 

PROGRAMA

1º sesión: 

Jobs and Education

2º sesión: 

The Power of Money/The New American Dream

3º sesión: 

Internet and social networks.

4º session: 

The Future/Social Problems

DESTINATARIOS

Estudiantes del CUID o EOI y personas interesadas en potenciar su 
habilidad oral que tengan, al menos, nivel B1 o superior.

El estudiante, una vez inscrito, deberá rellenar un formulario para 
adaptar las clases a su perfil lo máximo posible.

 

NOMBRE

APELLIDOS

DNI 

DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO

E-MAIL

MATRÍCULA ORDINARIA

MATRÍCULA REDUCIDA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Enhance your oral skills (Fraga)

Información básica sobre protección de datos:

Responsable: Fundación Ramón J. Sender - UNED Barbastro. 
Finalidad: Gestión de las actividades del Centro. 
Legitimación: Por consentimiento del interesado. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos, así como otros derechos como se explica 
en la información adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Por-
tal de Transparencia de nuestra Web http://www.unedbarbastro.es


