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Ingglés Senio
or I
UNED Senior 20012-2013 (2º cuatriimestre)
P
PROGRAM
MA
INTR
RODUCCIIÓN AL CU
URSO
Se trrata de un cuurso de niveel inicial de 30 horas, donde
d
no se requieren cconocimienttos
previios del idiom
ma. Este cu
urso prácticoo proporcion
na destrezass comunicattivas en
entorrnos cotidiaanos de com
municación ccomo inscribirse en un hotel, maneejarse en
aeroppuertos, tienndas y restaaurantes. Enn definitiva pretende
p
serr un kit de ssupervivenccia
para los que viajjan.

OBJJETIVOS
t
como oobjetivos esspecíficos:
Este curso de nivel inicial tiene




Ser capaaz de comprrender y utillizar expresiones cotidiianas de usoo muy frecu
uente,
así comoo frases senccillas destinnadas a satissfacer necessidades de titipo inmediaato
cuando se
s viaja o see navega poor Internet.
Poder prresentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información ppersonal básica
sobre su domicilio, sus perteneencias y perssonas.
Fomentaar el empleo
o de Internett como herrramienta de apoyo paraa el autoaprendizzaje.

LUG
GAR Y FEC
CHAS
El cuurso se desaarrollará en el IES Marqqués de San
ntillana de Torrelavega
T
a, en 12 sessiones
de doos horas y media,
m
marttes y jueves de 6:30-9:0
00 horas. Ell curso com
menzará el martes
m
4 de jjunio de 20013 y finalizzará el 11 dee julio de 20
013.

MET
TODOLOG
GÍA
va se promo
overá la utiliización de la
l
A traavés de una metodologíía eminenteemente activ
lenguua para un contexto
c
lo más real poosible, con situaciones
s
cotidianas een viajes,
tienddas, hoteles y el entorno
o social. Poor lo tanto laas clases so
on una combbinación
consttante de teooría y su pueesta en prácctica generallmente en parejas
p
o en grupos.
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PRO
OGRAMAC
CIÓN
Los ccontenidos léxicos, graamaticales y funcionalees girarán allrededor de los siguienttes
tópiccos, introduccidos en cad
da sesión y presentados en el texto
o obligatorrio:



Willson,, J.J. (2007): Total Engglish Starterr, Studentbook. Pearsonn, Education
n.
Willson,, J.J. (2007): Total Engglish Starterr, Workbookk. Pearson, E
Education.

Sesióón 1: Introdducción del curso, preseentaciones. Comenzar una convers
rsación.
Sesióón 2: Registrarse en un
n hotel.
Sesióón 3: Inform
mación de vuelos.
v
Sesióón 4: Propoorcionar info
ormación báásica. Form
mulación de preguntas
p
bbásicas.
Sesióón 5: Hablaar sobre gustos, personaas y actividaades favorittas.
Sesióón 6: Peticioones de info
ormación dee interés turrístico.
Sesióón 7: Redacctar un simp
ple e-mail ddescriptivo de
d vacaciones.
Sesióón 8: Descrripción de ro
opa, y conteenido de maaletas.
Sesióón 9: Pedir comida en restaurantes
r
s.
Sesióón 10: Entennder y pedir precios enn tiendas.
Sesióón 11: Pregguntar por lu
ugares.
Sesióón 12: Desccripciones de
d sitios.

ALUACIÓN
N
EVA
derá al aproovechamientto del curso
o, a través ddel trabajo diario
d
La valorración atend
del aalumno y actividades reealizadas.
Para la obtención
o
de
d los crédiitos de libree configuración se reqquerirá asisttencia
obliggatoria y reaalización dee las actividaades propueestas para laa posterior eevaluación de
d las
mism
mas.
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