del 18 de octubre de 2017 al 21 de febrero
de 2018

Presencial

Conversación en Portugués

Pontevedra

Extensión universitaria

Lugar y fechas
Del 18 de octubre de 2017 al 21 de febrero de 2018
De 19:00 a 21:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA 203
Lugar:
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

Horas lectivas
Horas lectivas: 30

Créditos
1.5 créditos ECTS y 3 créditos de libre configuración (en trámite).

Programa

miércoles, 18 de octubre de 2017
Conversación 1
El cambio climático en la naturaleza:
- Florestas fluctuantes; olas congeladas y otros efectos adversos.
- Huertos urbanos
- Energías alternativas
19:00-21:00 h.

miércoles, 25 de octubre de 2017

créditos
1.5
(3.0 LC)

19:00-21:00 h.

Conversación 2

El reciclaje:
- Materiales más amigos del planeta.
- Cubiertos comestibles
- Cando un lápiz si transforma en planta
- Tiendas de campaña descartables

miércoles, 8 de noviembre de 2017
Conversación 3
La polución:
- ¿Ciudades irrespirables o la prohibición del uso del coche?
- Vertederos tecnológicos
- ¿Canto nos puede afectar?
19:00-21:00 h.

miércoles, 15 de noviembre de 2017
Conversación 4
Nuevas formas de viajar:
- Compartir vehículos
- ‘Andar à boleia’
- Blablacar y nuevas APP’s para desplazarse
- Símbolos universales
19:00-21:00 h.

miércoles, 22 de noviembre de 2017
Conversación 5
¿Cómo si vive la muerte?
- Chorar ‘on-line’
- Urnas biodegradables
- Tumbas digitales
- Asegurar la muerte
19:00-21:00 h.

miércoles, 29 de noviembre de 2017
Conversación 6
¿Si puede vivir ecológicamente?
- ¿‘Os Açores’ el destino más sustentable del mondo?
- La ‘Ecoaldeia’ en Portugal
- Las comunidades ‘autossuficientes’
- ¿Hacemos una sopa comunitaria?
19:00-21:00 h.

miércoles, 13 de diciembre de 2017
Conversación 7
Las dulces tentaciones de la repostería portuguesa:
- ‘Bolos; tartes; tortas; queijadas; folhados; travesseiros e doces de
colher’
- ¿’Pastel de nata’ o ‘Pastel de Belém’?
19:00-21:00 h.

- La ‘Bola de Berlim’: en cualquiera playa o en su boda

miércoles, 20 de diciembre de 2017
Conversación 8
¿Seremos sustituibles?
- Huertas on-line
- Cando los robots nos riegan la huerta o pasean el perro
- ¿Y si le atiende el camarero pero es la maquina la que le devuelve
el cambio?
19:00-21:00 h.

miércoles, 10 de enero de 2018
Conversación 9
La arquitectura moderna:
- Rascacielos subacuáticos
- Casas que cambian de posición de acuerdo con la estación del año
- ¿Puede que sé sostenible la arquitectura?
19:00-21:00 h.

miércoles, 17 de enero de 2018
Conversación 10
¿Qué es el art?
- Arte del Siglo XXI
- Los grafitis
- ¿Los gustos si pueden discutir?
19:00-21:00 h.

miércoles, 24 de enero de 2018
Conversación 11
¿Nos queda tiempo libre?
19:00-21:00 h.

- El mondo del voluntariado
- ‘El banco del tiempo’
- El valor del tiempo en la ciudad o fuera dela

miércoles, 31 de enero de 2018
Conversación 12
Combatir el despilfarro:
19:00-21:00 h.

- ¿Reutilizar o tirar?
- ‘’Goodafter’’ El supermercado de las oportunidades
- ¿Fruta madura o fea?

miércoles, 7 de febrero de 2018
19:00-21:00 h.

Conversación 13

Monedas alternativas:

- ¿Euros; pesetas; escudos o monedas no oficiales?
- El dinero ‘virtual’
- ¿Me cobras en sal o en especímenes?

miércoles, 14 de febrero de 2018
19:00-21:00 h.

Conversación 14

Las profesiones del futuro:
- Conductores de drones
- ‘’Bloguistas’’ y otras profesiones de la actualidad

miércoles, 21 de febrero de 2018
‘Rafael Bordalo Pinheiro’ el caricaturista del pobo portugués:
- ‘Zé Povinho’ el personaje satírico más portugués de Portugal.
- ¿Qué personaje podría representar tus compatriotas?
19:00-21:00 h.

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula seconfeccionan 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 primeraletra 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 sesolicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de laactividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidadlaboral 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 de6 meses desde la fecha de cancelación, para solicitar la
devolución del importe de la matrícula.
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 50 €

Matrícula online

Ponente

Elsa María Gomes Guimarâes
Profesora de Portugués

Dirigido por

Beatriz Rodríguez López
Directora Centro Asociado UNED Pontevedra

Dirigido a
Cualquiera interesada/o con algún conocimiento previo de la lengua portuguesa.

Objetivos
1. Comprensión e interacción oral
a. Preguntar y contestar a cuestiones de carácter personal y profesional.
b. Expresar gustos y preferencias.
c. Emitir una opinión y defenderla.
d. Contestar afirmativa y negativamente.
2. Lectura
a. Comprender informaciones; instrucciones y explicaciones en distintas áreas cuotidianas.

3. Escrita
a. Expresar acuerdo y desacuerdo.
b. Expresar necesidad u obligación.
4. Conocimiento de la lengua
a. Conocer un abanico mediano de palabras y expresiones aprendidas sobre situaciones y necesidades
comunes del día a día.
b. Hablar de un modo formal e informal.
c. Saber cando utilizar los distintos tiempos verbales.
d. Utilización de todas las señales de puntuación.
e. Conocer y utilizar estructuras gramaticales de mediana complexidad.

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

Más información
Centro Asociado UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36162 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

