
    

 

CENTRO ASOCIADO: ZAMORA 

CURSO: 2019-2020 

Segundo cuatrimestre 

La UNED SENIOR ofrece un programa formativo en el marco de la formación a lo 

largo de la vida. Este programa está dirigido a quienes estén interesados en enriquecer 

sus conocimientos, con independencia de sus estudios previos, con temas de actualidad 

y estrategias de desarrollo personal, pensado para mayores de 55 años. Tiene un  

carácter presencial, flexible, atiende a las demandas de los estudiantes en cada localidad 

en que se abren estas aulas universitarias para adultos mayores, con la colaboración de 

los Centros Asociados de la UNED y de otras instituciones y asociaciones, dentro y 

fuera de España. 

 

ASIGNATURA:  

AULA DE IDIOMAS: INICIACIÓN AL INGLÉS PARA LOS VIAJES Y EL OCIO 

El objetivo de este curso es dotar a los participantes de conocimientos básicos para 

desenvolverse en contextos sencillos, tanto en viajes al extranjero como en cualquier 

contexto de ocio en que puedan necesitar el inglés y disfrutar del inglés en un contexto 

comunicativo y práctico, enfocado a crear un entorno participativo. Por ello, el fin 

último de este curso es ofrecer al alumno las herramientas y estrategias esenciales para 

iniciarse en el manejo práctico del idioma, tanto en el plano escrito como oral.  

La metodología empleada se centrará en trabajar en contextos comunicativos de la 

lengua, tanto de manera individual como grupal, con actividades prácticas y accesibles 

que faciliten la asimilación de los conceptos estudiados mediante diversas dinámicas de 

clase como role-play y juegos que ayuden a asimilar lo aprendido en el aula.  

El aprendizaje de idiomas es posible y esencial a cualquier edad fomentando nuevas 

inquietudes y formas de ver la vida. También resulta beneficioso para mantenerse activo 

intelectualmente en edades maduras y avanzadas, previniendo patologías neurológicas y 

psicológicas. 

 



Objetivos:  

- Favorecer la participación en debates constructivos y enriquecedores para 

todos, dada la madurez y experiencia del alumnado. 

- Ampliar el círculo de relaciones de los participantes y valorar sus aportaciones 

personales. 

- Aprender a hablar de nosotros mismos y de nuestro entorno. 

- Aprender a desenvolvernos en diferentes situaciones mientras viajamos: 

aeropuertos, hoteles, restaurantes, médicos y compras. 

- Aprender a hablar de lo que más nos gusta y saber mantener una conversación 

sobre ello: cine, música, libros, revistas, Internet, vacaciones y ocio en general.  

Contenidos: 

Gramática: To be. There is/there are. Presente simple. How much / How many. 

Posesivos. Demostrativos. Adjetivos. Can / Can´t. Artículos.  

Vocabulario: Alfabeto, colores, números, horas, fechas, descripciones, profesiones, 

familia, viajes y aficiones (música, cine, libros, revistas, Internet, vacaciones, deportes).  

Programa: 

FECHA TEMA PROFESOR 

1ª SESIÓN 

13/02/2020 

Presentación del curso, introducción a 

los conceptos básicos, pronombres 

personales, verbo to be, auxiliares Jaime Llusá Vallinas 

2ª SESIÓN 

20/02/2020 

There is/are. Vocabulario restaurantes. 

 Jaime Llusá Vallinas 

3ª SESIÓN 

27/02/2020 

Cómo hacer preguntas y negaciones. 

Sustantivos contables e incontables. 

Cómo desenvolverse en un hotel. Jaime Llusá Vallinas 

4ª SESIÓN 

5/03/2020 

Presente simple de los verbos. Cómo 

preguntar direcciones. Vocabulario 

sobre profesiones. Jaime Llusá Vallinas 

5ª SESIÓN 

12/03/2020 

Adjetivos. Género y número. 

Vocabulario sobre aeropuertos. 
Jaime Llusá Vallinas 

6ª SESIÓN 
Adjetivos posesivos. Cómo hablar de 

Jaime Llusá Vallinas 



19/03/2020 
tus aficiones. 

7ª SESIÓN 

26/03/2020 

Números y colores. Vocabulario sobre 

cómo acceder a museos, 

monumentos, etc. Jaime Llusá Vallinas 

8ª SESIÓN 

2/04/2020 

Cómo decir y preguntar la hora en 

inglés. Expresiones de tiempo. 
Jaime Llusá Vallinas 

9ª  SESIÓN 

16/04/2020 

Demostrativos. Vocabulario sobre 

relaciones familiares. Jaime Llusá Vallinas 

10ª SESIÓN 

30/04/2020 

Adverbios. Cómo desenvolverse 

en el cine/teatro/espectáculos. 

Jaime Llusá Vallinas 

 

11ª SESIÓN 

7/05/2020 

Repaso gramatical de lo visto 

hasta ahora (I). Can/can’t. 
Jaime Llusá Vallinas 

12ª SESIÓN 

14/05/2020 

Repaso gramatical de lo visto hasta 

ahora (II). Vocabulario relacionado con 

Internet y búsquedas en línea. Jaime Llusá Vallinas 

13ª SESIÓN 

21/05/2020 

Repaso y conversación. 
Jaime Llusá Vallinas 

14ª SESIÓN 

28/05/2020 

Repaso y conversación. 
Jaime Llusá Vallinas 

15ª SESIÓN 

4/06/2020 

Repaso y conversación. 
Jaime Llusá Vallinas 

Metodología: 

La metodología será activa y participativa.  

Los profesores partirán de los conocimientos previos de los alumnos para construir 

nuevos aprendizajes. 

Se respetará fundamentalmente la funcionalidad de los aprendizajes adquiridos, 

teniendo siempre en cuenta las necesidades de los alumnos. 



Se fomentará la comunicación y las relaciones intragrupales, realizando debates y 

aportaciones personales. 

Clases de dos horas de duración en las que se llevarán a cabo las distintas actividades 

programadas. La metodología será lúdica y participativa teniendo en cuenta los 

intereses y las necesidades de los/las participantes. Aunque no esté detallado en cada 

sesión, también habrá vídeos y audios de las distintas situaciones. El programa es 

deliberadamente abierto para adecuarse a las necesidades, al ritmo y a los deseos de los 

propios estudiantes. 

Para la preparación de la materia a lo largo del curso, el alumno podrá utilizar los 

siguientes medios, que estarán a su disposición en su Centro Asociado:  

- Clases presenciales impartidas por el profesor-tutor Es especialmente 

importante que los alumnos asistan a dichas clases, en las condiciones y 

periodicidad que cada Profesor-Tutor y/o Centro Asociado determinen. 

- Bibliografía recomendada, así como la complementaria que en su caso pueda 

indicar el Profesor-Tutor.  

- Se fomentará el debate mediante el comentario y análisis de textos legales 

aplicables, jurisprudencia y realización de casos prácticos.  

 

Temporalización: 

Duración: 30 horas 

Jueves de 18 a 20 horas  

Evaluación: Control de asistencia. 

Profesorado: 

Jaime Llusá Vallinas 

Licenciado en Filología Inglesa. 

Licenciado en Traducción e Interpretación. 

Profesor Tutor UNED Zamora. 

Traductor. 


