
Curso académico 2022-2023

Lengua Inglesa (Nivel Avanzado)

del 1 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023

6 créditos CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Filologías Extranjeras y Sus Lingüísticas
Facultad de Filología

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2022/2023

El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada

curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional y atienden

una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la

UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones

de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios

El nivel corresponde al Advanced/Proficiency, o nivel C1 del Marco Común Europeo. Aunque no es necesario presentar diploma

alguno para matricularse en este Curso, se recomienda a quienes tengan unos conocimientos de la Lengua Inglesa al menos

equivalentes al "First Certificate of English" o al nivel B2 del Marco Común Europeo.

1. Objetivos

El objetivo principal de este curso consiste en consolidar y ampliar la competencia en la Lengua Inglesa, adquiriendo los

conocimientos teóricos y prácticos de las estructuras fundamentales junto con una buena capacidad comunicativa en dicha lengua.

2. Contenidos



- Comprensión escrita de textos en lengua inglesa.

- Comprensión auditiva.

- Adquisición de vocabulario especializado.

- Estudio de la fonética inglesa.

- Desarrollo de la expresión escrita (redacción de cartas, mensajes de correo electrónico, ensayos, diálogos, artículos, informes, etc.)

3. Metodología y actividades

Metodología propia de la enseñanza a distancia con apoyo online, basada en los siguientes elementos:

1) Materiales didácticos específicamente diseñados para el estudio individual (texto impreso y CDs) y la autoevaluación

(solucionarios).

El material UNED Advanced English (editado por la UNED y no incluido en el precio de matrícula) puede solicitarse contra reembolso

a la Librería UNED:

Calle Bravo Murillo, 38  -  28015 Madrid

Tel.: 913987560 (de 10 a 14h de lunes a viernes)

Correo electrónico: libreria@adm.uned.es

2) Apoyo tutorial por parte del equipo docente a través del foro de consultas de la plataforma virtual, el correo electrónico y el

teléfono.

3) Pruebas de evaluación a distancia (con ejercicios abiertos, cuya corrección es individualizada).

4. Nivel del curso

Avanzado

5. Duración y dedicación

Duración: del 1 de diciembre de 2022 al miércoles 31 de mayo de 2023.

Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

GIBERT MACEDA, M TERESA



7. Material didáctico para el seguimiento del curso

7.1 Material obligatorio

UNED Advanced English

Autores Álvarez Calleja, María Antonia; Gibert Maceda, María Teresa

Editorial UNED

Edición 2013

Precio aproximado 56.63€

ISBN 9788436241884

7.2 Material disponible en la plataforma virtual

- Guía de Estudio (accesible desde el correspondiente icono), con todas las orientaciones necesarias para el seguimiento

del curso.

- Enunciado de las pruebas de evaluación a distancia (PEC1, PEC2 y PEC3).

- Numerosos enlaces para acceder a diccionarios de uso gratuito, a bases de datos y a los catálogos de la Biblioteca UNED.

7.3 Material remitido por el equipo docente

El Equipo Docente remitirá por correo electrónico la Guía de Estudio, a la que también se podrá acceder en el curso virtual.

7.4 Otros Materiales

El material didáctico obligatorio UNED Advanced English (editado por la UNED y no incluido en el precio de matrícula)

se puede solicitar contra reembolso a la Librería de la UNED:

Calle Bravo Murillo nº 38 - 28015 Madrid

Tfno.: 91.398.7560 (de 10 a 14h de lunes a viernes)

E-mail: libreria@adm.uned.es

8. Atención al estudiante



Correo electrónico: gibert@flog.uned.es (en "Asunto" hágase constar "Enseñanza Abierta: Lengua Inglesa").

Tutoría telefónica: Miércoles lectivos de 10 a 14 h. Tel: 913986822.

Correo postal: Dra. T. Gibert, Facultad de Filología, UNED, Senda del Rey nº 7, 28040 Madrid.

9. Criterios de evaluación y calificación

La calificación final (Apto/No apto) se basará en la última prueba de evaluación a distancia (PEC3), que se ha de enviar por correo

electrónico al equipo docente antes del 16 de mayo. Antes del 15 de febrero y del 30 de marzo pueden enviar dos pruebas de

carácter voluntario (PEC1 y PEC2), que se devolverán corregidas individualmente. Quienes en la prueba final alcancen el nivel exigido

recibirán de la UNED el correspondiente Certificado de Enseñanza Abierta: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y
Acumulación de Créditos).

Este curso tiene reconocido 1 crédito ECTS en optatividad en el Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura.

10. Precio del curso

Precio de matrícula: 180,00 €.

11. Descuentos

11.1 Ayudas al estudio y descuentos

Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al

correo: ea@adm.uned.es.

12. Matriculación

Del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.

Atención administrativa:

Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta

ea@adm.uned.es

Tf. 91 398 7711 / 7530

C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta

28040 Madrid

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/ayudas-estudios.html
mailto:ea@adm.uned.es


13. Responsable administrativo

Negociado de Enseñanza Abierta.


