del 16 de octubre al 18 de diciembre de
2017

Presencial

Inglés I

Aula Vigo

Extensión universitaria

créditos
1.5
(3.0 LC)

El curso comprende los principales tiempos verbales del presente, pasado y futuro; que se trabajarán desde
las principales destrezas tanto escritas (reading & writing) como orales (listening & speaking).

Lugar y fechas
Del 16 de octubre al 18 de diciembre de 2017
De 16:00 a 19:00 h.
Lugar:
Aula de la UNED de Vigo

Horas lectivas
Horas lectivas: 30

Créditos
1.5 créditos ECTS y 3 créditos de libre configuración .

Programa

lunes, 16 de octubre
16:00-19:00 h. Presentación. Unit 1: Verb To be (simple present) & personal

pronoun.

lunes, 23 de octubre
16:00-19:00 h. Unit 2: Have // Have got & personal pronouns.

lunes, 30 de octubre
16:00-19:00 h. Unit 3: Simple present & accusative pronouns.

lunes, 6 de noviembre
16:00-19:00 h. Unit 4: Present continuous.

lunes, 13 de noviembre
16:00-19:00 h. Unit 5: Simple past (regular verbs).

lunes, 20 de noviembre
16:00-19:00 h. Unit 6: Simple past (irregular forms).

lunes, 27 de noviembre
16:00-19:00 h. Unit 7: Present perfect.

lunes, 4 de diciembre
16:00-19:00 h. Unit 8: Future simple (will + infinitive).

lunes, 11 de diciembre
16:00-19:00 h. Unit 9: Future (be going to + infinitive).

lunes, 18 de diciembre
16:00-19:00 h. Unit 10: General review.

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.

MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 50 €

Matrícula online
Ponente

Miriam Lobeira García
Profesora Tutora de Inglés del CUID

Dirigido por

Beatriz Rodríguez López
Directora C.A. UNED en Pontevedra

Dirigido a
Destinado fundamentalmente a principiantes y estudiantes de nivel preintermedio, aunque puede resultar
útil también como refuerzo.

Objetivos
Adquisición de las estructuras gramaticales básicas de la lengua inglesa así como de vocabulario habitual
de uso cotidiano. Para ello dividiremos cada una de las sesiones en dos partes: en la primera nos
centraremos en la exposición teórica de los contenidos correspondientes y comprobaremos su correcta
asimilación a través de ejercicios prácticos. Complementariamente, la segunda mitad de cada clase se
destinará a la fijación de los conocimientos adquiridos a través de la práctica oral de los mismos.

Metodología
Presencial.

Sistema de evaluación
Para recibir el certificado de aprovechamiento es necesario asistir al 80% de las horas lectivas.

Más información
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - Aula Universitaria de Vigo
Auditorio de Congresos Mar de Vigo, Avenida Beiramar nº 59 - 4ª planta.
36202 Vigo Pontevedra
986441479 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

