14 oportunidades para formarte
Desde su creación, más de mil estudiantes han participado ya en las actividades de extensión universitaria
del Aula UNED de Tui. Cursos, jornadas y seminarios
que pretenden brindar al alumno, independientemente de su preparación académica, la posibilidad de continuar formándose y aprendiendo.
Durante el primer cuatrimestre del curso académico
2014/2015, el Aula Universitaria ofrece a cualquier
persona interesada 14 oportunidades para ampliar
sus conocimientos y aptitudes. Más de una decena de
propuestas educativas de todo tipo que cuentan con
la garantía de calidad de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

información y matrícula
Si deseas inscribirte en alguna de las actividades u obtener más información, podrás hacerlo a través de la
página web de la UNED-Pontevedra (www. unedpontevedra.com), llamando por teléfono al 986605150 o
dirigiéndote a las instalaciones del Aula Universitaria.
El horario de atención al público del Aula es de lunes a
viernes, de 16h a 22h.
El periodo de inscripción de cada actividad permanecerá abierto hasta agotar plazas.

#ALEMÁN
#PORTUGUÉS
#LENGUA DE SIGNOS
#TEATRO
#INGLÉS
#FOTOGRAFÍA
#ALIMENTACIÓN
#PSICOLOGÍA
#INTERNET
#FRANCÉS
síguenos en

Rua Antero Rubín
16:00 a 22:00
CP 36700 Tui, Pontevedra
986605150
aulauned@concellotui.org
www.unedpontevedra.com/aulatui

curso 2014/15

Actividades de
Extensión Universitaria

8.10.14 // 18.03.15

30 hs

inglés I

16.10.14 // 05.02.15

30 hs
hs
30

francés 1

12.11.14 // 10.12.14

aprende a navegar por la red 10 hs

Miércoles, de 17:30 a 19:00h . Este curso de introducción al inglés está pensado
para estudiantes sin conocimientos previos de la lengua inglesa y alumnos que
desean revisar sus conocimientos de dicho idioma.

Jueves, de 17:00 a 19:00h . Curso de introducción al francés dirigido a estudiantes
que deseen adquirir conocimientos básicos en dicha lengua,. Se centrará especialmente en la expresión y comprensión oral.

Miércoles, de 17:00 a 19:00h . Curso de introducción a la informática en el que el
alumno aprenderá a realizar operaciones básicas en el ordenador y a acceder a
Internet.

9.10.14 // 19.03.15

20.10.14 // 27.04.15

15.11.14 // 20.12.15

30 hs

inglés II

Jueves, de 19:00 a 20:30h . Este curso de introducción al inglés está pensado
para estudiantes con un conocimiento básico del idioma que deseen reforzar sus
capacidades comunicativas en dicha lengua.
10.10.14 // 27.03.15

Lunes, de 18:30 a 20:00h . El curso se centrará en la práctica actoral y el ejercicio
autoral, de modo que el alumno aprenda a explorar sus propias posibilidades
creativas, sus recursos e imaginario.
22.10.14 // 11.02.15

30 hs

inglés III

Viernes, de 17:30 a 19:00h . Curso de inglés dirigido a estudiantes con un
conocimiento previo del idioma que tiene como objetivo mejorar la competencia
lingüística del alumno en la práctica de las cuatro destrezas básicas de la lengua.
14.10.14 // 03.03.15

ENGLISH CONVERSATION COURSE

Martes, de 16:00 a 18:00h . Este curso tiene como objetivo que el alumno, con un
nivel básico del idioma, consiga expresarse e interactuar oralmente en situaciones cotidianas de comunicación de forma comprensible y adecuada.
14.10.14 // 03.03.15

24.10.14 // 06.03.15

lengua de signos. nivel I

Viernes, de 18:00 a 20:00h . Curso de alemán intermedio dirigido a estudiantes
con un conocimiento previo del idioma. Tiene como objetivo que el alumno
practique la producción y comprensión escrita y oral del idioma.
16.10.14 // 18.12.14

desafíos infantiles: técnicas
útiles de corrección para
familias y docentes

20 hs

Jueves, de 18:00 a 20:00h . Este curso está dirigido a padres y docentes que estén
interesados en conocer mejor los comportamientos desafiantes en la infancia y
adolescencia, en cómo controlarlos y reducir su aparición..

30 hs

Viernes, de 16:30 a 18:30h . Curso dirigido a cualquier persona que desee
aprender la lengua de signos española y conocer mejor a la comunidad sorda,
sus costumbres y cultura.
24.10.14 // 06.03.15

30 hs

Alemán III

20 hs

Miércoles, de 16:00 a 17:30h . El presente curso de inglés oral está pensado para
aquellos alumnos que tengan un nivel A2-B1 ( pre-intermedio) y que quieran
practicar y mejorar la comunicación oral en la lengua inglesa.

30 hs

alemán II

30 hs

iniciación al teatro y las
artes escénicas

lengua de signos. nivel III

30 hs

Viernes, de 19:00 a 21:00h . Este curso tiene por objetivo que el alumno adquiera
conocimientos básicos acerca de la comunicación con personas sordociegas y
perfeccione sus capacidades comunicativas en dicha lengua.

iniciaciÓn a la fotografía

20 hs

Sábados, de 10:00 a 14:00 . Curso de introducción a la fotografía en el que se
abordarán aspectos relacionados con el manejo manual de la cámara fotográfica
y conceptos teóricos relacionados con la historia y técnica de la fotografía.
15.11.14 // 20.12.14

alimentación y salud

15
30 hs

Sábados, de 10:30 a 13:ooh . Curso que tiene como objetivo que el alumno adquiera nociones básicas sobre nutrición, siendo consciente del papel preventivo
de una alimentación equilibrada en el mantenimiento de la salud.
A partir de noviembre

taller de agricultura ecológica 12 hs
Taller de agricultura ecológica que tiene como objetivo que el estudiante aprenda
a construir un jardín ecológico, adquiriendo las nociones prácticas y teóricas
necesarias para desarrollar una actividad productiva ecológica y responsable.
A partir de diciembre

alemán I

30 hs

Curso de introducción a la lengua alemana dirigido a estudiantes sin conocimientos previos de dicho idioma en el que se abordarán los aspectos gramaticales
básicos de dicha lengua.

03.11.14 // 11.05.15

comunicar em português

30 hs

Lunes, de 19:00 a 20:30h . Curso de preparación para la realización del examen
CIPLE (Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira- Insituto Camões)
correspondiente a un nivel A2.

Si deseas obtener más información sobre estos cursos y/o recibir
información sobre las futuras actividades del Aula Universitaria
de Tui puedes visitar www.unedpontevedra.es y suscribirte a
nuestro boletín de noticias. También puedes seguir al Centro
Asociado UNED Pontevedra en Facebook y Twitter.

