del 12 de septiembre al 21 de diciembre de
2017

Presencial

English 2: Speak and Play ( 13-14
años)
Aula Portas

Otras actividades

Conseguir, a través de diversas actividades y juegos, que niños de una misma franja de edad se relacionen
empleando el inglés como base y herramienta y así de mejorar el nivel de competencia en dicha lengua.

Lugar y fechas
Del 12 de septiembre al 21 de diciembre de 2017
De 18:30 a 19:30 h.
Lugar:
Aula Universitaría de la UNED en Portas

Horas lectivas
Horas lectivas: 29

Programa
Las clases serán los martes y jueves en horario de 18:30 a 19:30
Unit 1: Greetings.
Unit 2: Personal information.
Unit 3: What's your name?
Unit 4: Time.
Unit 5: My body.
Unit 6: How old are you?
Unit 7: I am clean.
Unit 8: My family

Unit 9: My house.
Unit 10: I am fit.
Unit 11: Sports.
Unit 12: Food.
Unit 13: In a restaurant.
Unit 14: Where are you from?
Unit 15: The space.
Unit 16: I am ecological.
Unit 17: Cyberworld.

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primera letra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si se solicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo 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 podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de 6 meses desde la fecha de cancelación, para solicitar la
devolución del importe de la matrícula.
Lla matricula tendrá que ir acompañada de una autorización que puede descargar en el siguiente
enlace: http://www.unedpontevedra.com/alumnosydocencia
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 50 €

Matrícula online
Ponente

Manuel Bea Pintos

Profesor-tutor del C.A.UNED Pontevedra

Dirigido a
Niños/as entre 13 y 14 años.

Objetivos
Mejorar y ampliar el nivel de competencia de la lengua inglesa a través de actividades que ayuden a
comunicarse en inglés de manera natural.

Sistema de evaluación
Será necesaría la asistencia al 80% de las horas lectivas para recibir el certificado de aprovechamiento.

Más información
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - Aula Universitaria de Portas
Rúa A Rapeira número 1 C
36658 Portas Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

