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Nota de prensa  Extensión Universitaria UNED Cantabria 

Santander, viernes 2 de febrero de 2018 

 

Curso presencial de Extensión Universitaria del 14 de febrero al 25 de abril    

El ámbito profesional se “expande” en 
UNED Cantabria gracias al inglés 

Para profundizar en las diferentes áreas de la lengua inglesa en el mundo 
laboral  

 

Uno de los cursos que estrenan la oferta 
formativa extra-académica de este año en 
la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) en Cantabria es Business 
English–Expand. El monográfico de 
Extensión Universitaria que impartirá 
Caroline Berner, Profesora de Inglés en el 
CUID en el Centro UNED Cantabria los 
miércoles del 14 de febrero al 25 de abril, 
en modalidad de asistencia presencial y de 
19:00 a 21:00 h. y cuyo contenido es  
eminentemente práctico, está dirigido por 
Aurelia Carranza, Profesora del 
Departamento de Filologías Extranjeras y 
sus Lingüísticas de la UNED.  

El presente curso, de 20 horas lectivas, para el que se han solicitado 1 crédito ECTS y 2 
créditos de libre configuración, tiene por objeto desarrollar competencias lingüísticas 
comunicativas con el fin de que los alumnos puedan desempeñar sus tareas laborales 
adecuadamente. La finalidad del curso es la realización de tareas, que el estudiante 
desarrollará, relacionadas con las últimas tendencias del mundo empresarial. Los asistentes 
serán animados a usar su propia experiencia y opiniones, para maximizar su participación y 
su aprendizaje. Para ello, se trabajarán las presentaciones orales y se abordarán temas 
sobre recursos humanos, marketing, el mundo emprendedor, etc. 

Dado su enfoque hacia el mundo de negocio, el curso puede ser de interés para 
quienes deseen mejorar el idioma en el contexto de negocio. Va dirigido a cualquier 
profesional o estudiante que quiera profundizar en las diferentes áreas de la lengua inglesa 
para su futuro mundo laboral, habilitándoles para una comunicación eficaz en situaciones 
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laborales cotidianas y a cualquier persona que desee introducirse en los Business English 
Certificates (BEC) de Cambridge, habilitados para el mundo empresarial. 

El alumno deberá haber adquirido previamente un nivel de inglés equivalente al B1 
según el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). No es necesario estar 
trabajando en una empresa ni tener previos conocimientos de inglés para negocios. 

Basada en un método eminentemente activo, las sesiones girarán en torno a audiciones, 
textos, ejercicios de vocabulario, modelos de emails/informes proporcionando a los alumnos 
unos conocimientos de vocabulario específico de business English para realizar las 
actividades prácticas en clase, en parejas o en grupos. Asimismo, se promoverá la 
utilización de la lengua para un contexto lo más real posible, con situaciones cotidianas del 
mundo profesional y el entorno social. Se requiere una amplia participación del alumno en la 
clase ya que se desarrollará íntegramente en inglés. 

 

Ver actividades UNED Cantabria 

Pie de foto: La profesora Caroline Berner impartiendo uno de sus cursos de conversación en UNED Cantabria 
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