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Entre febrero y junio  de 2011 se
ha desarrollado el curso de INGLÉS
PARA FINES LABORALES-partes I y II.
Impartidos por Carolyn Oldham, Pro-
fesora Tutora del Centro Asociado de
Cantabria desde 2004, con estos cursos
se pretende que los alumnos que ten-
gan cierto nivel se aproximen al apren-
dizaje del inglés con fines específicos
del mercado laboral en áreas comer-
ciales, de marketing, nuevas tecnolo-
gías, turismo o secretariado. En estos
cursos se imparte un nivel de idioma
más técnico, hay que tener en cuenta que se tratan temas de áreas específicos, por lo que el alumno
debería contar con un nivel y conocimientos de su sector previos. No obstante, se dan casos en los que
una persona se matricula pensando que no es de su nivel o que no le va a convencer la temática y ter-
mina descubriendo que es este ámbito en el que le gustaría trabajar, gracias a cursos como éste.

Carolyn Oldham, nacida en Hull, Inglaterra, cuenta en su curriculum con 25 años de experiencia
en la docencia, 14 años Universitaria, y es, además, Tutora en asignaturas de Grado: Inglés para Fines
Profesionales (Grado Turismo); Lengua Moderna I y II (Grado Lengua y Literatura Española). Asimismo,
imparte clases de inglés en el programa de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años, en el pro-
grama C.U.I.D (niveles básico A1, intermedio B1, avanzado B2  y superior C1). 

¿Qué busca el alumno que se matricula en este tipo de cursos? En general el alumno busca una
oportunidad para mejorar su habilidad de comunicación  en inglés y mejorar su nivel de conocimientos
específicos.  En muchos casos el alumno no ha practicado inglés en muchos años.

¿Es un alumno que asiste a clase solo como oyente en clase o participa hablando, en inglés?
La gran mayoría participan muy activamente. También animo a los alumnos a hablar entre ellos y en
ese caso, todos se ven obligados a utilizar su inglés para comunicarse.

En tu opinión, a los españoles, ¿nos cuesta aún “soltarnos” y hablar en otro idioma? Si, estoy
de acuerdo pero el curso en si está
concebido para ayudar a que la
gente supere ese problema de timi-
dez-sentido del ridículo.

¿Qué otro/s curso/s plantea-
rías para mejorar nuestro conoci-
miento del idioma Inglés? Cursos
para sectores relevantes en nuestra
región como turismo, telecomuni-
caciones, medicina etc. Cursos de
preparación para exámenes exter-
nos como el First Certificate de
Cambridge (B2).

INGLÉS PARA FINES LABORALES 
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El Centro Asociado ofrece horarios especiales en las Salas de Estudio y la Biblioteca en las fechas
próximas y durante los mismos, incluidos los fines de semana. 

Consulta los horarios de la Biblioteca...

HORARIOS DE EXÁMENES BIBLIOTECA

Más detalles....

¡RECUERDA!, 
PRECIOS DE MATRÍCULA 

REDUCIDOS HASTA EL 20 DE JUNIO

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/HORAR%20EXAM%20MAYO-JUN%202011.pdf
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/flyer-30%20aniversario%20UNED%20Cantabria.PDF.pdf

