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Curso de Inglés de la F. UNED (Online) 
UNED Foundation English Course (Online) 

 
 

 

 

Presentación 
 

La Fundación UNED desarrolla este curso para 

formar en el dominio del inglés generalista a 

todo tipo de perfiles interesados en aquel 

inglés que necesitamos para situaciones de 

carácter cotidiano: lecturas de documentos, 

libros o prensa extranjera, viajes, situaciones 

cotidianas, películas y series en versión 

original, etc.  

Este curso se basa en cuatro premisas 

fundamentales:  

 

 Metodología: 100% online. 

 Precio: 190 €  

 Duración: 12 meses. 250 horas de 

formación certificadas.  

 Fechas: comienzo libre, matrícula 

abierta. 

 Garantía: La Fundación UNED es un organismo de gran prestigio, en 

España y América Latina, gracias a su buena labor y tradición en la 

formación online y a distancia. 

 

Su finalidad es familiarizar al alumno con las expresiones y terminología de uso 

cotidiano propias del día a día de su aplicación.  

 

¿Te quieres ir de viaje y crees que te vendría bien un refuerzo en ese sentido? 

¿Quieres manejarte correctamente en la expresión por escrita u oral del idioma 

aplicándolo a distintas situaciones diarias? 

¿Necesitas incrementar tu velocidad de lectura y escritura en lengua inglesa? 

Si tu respuesta es sí, nosotros decimos, ¡pues vamos con ello! 

 

  

Información Académica 

91 008 98 26 (10 - 14 /16 - 18 h. L-V) 

info@cursosinglesfuned.com 

http://www.cursosinglesfuned.com/ 

 

Información Matrícula 

Fundación UNED 

Tel. 91 386 72 76 

jdolera@fundacion.uned.es 

http://www.fundacion.uned.es 

 

 

http://www.cursocommunityfuned.com/
mailto:info@cursosinglesfuned.com
http://www.cursosinglesfuned.com/
mailto:jdolera@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es/
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A quién va dirigido 

 
 Todo tipo de perfiles interesados en incrementar sus habilidades de 

escritura,  lectura y manejo oral del idioma inglés en situaciones cotidianas 

gracias a la adquisición de habilidades y conocimientos tanto gramaticales, 

como de expresión fonética y escrita del idioma.  

 

Objetivos 

 
 Consolidar e incrementar la lengua que se 

estudia en un contexto cotidiano y de uso 

diario.   

 Conocer y utilizar diferentes textos, 

documentos y formas de comunicación. 

 Plantear situaciones de comunicación: 

Actividades (tareas), simulaciones, 

proyectos, presentaciones y estudios casos 

de aplicación del idioma (situaciones como: comprar, viajar, realizar 

peticiones, etc.).  

 Fomentar las capacidades y estrategias de los alumnos en el dominio del 

inglés hablado, leído y escrito.  

 Utilizar el inglés como instrumento de comunicación con confianza y 

seguridad en su aplicación.  

 Comprender y expresar pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral 

y escrita dentro de todo tipo de situaciones cotidianas.  

 Desarrollo de aptitudes y sensibilidad para comprender costumbres y 

ámbitos culturales diferentes, ya sea en países extranjeros, como en su 

propia ciudad. 

 Habilidades comunicativas orientadas a que el alumno consiga expresarse en 

inglés con confianza y tranquilidad dentro de todo tipo de situaciones.  

 

 

Precio 

 
Este curso tiene un precio de 190 €, se establece un único pago.  

 

 

Titulación 

 
Todos aquellos alumnos que superen el curso con éxito, recibirán el título de “Curso 

de Inglés de la Fundación UNED” que reconoce 250 horas de formación en la 

materia.  

http://www.cursocommunityfuned.com/
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Qué es la Fundación UNED 
 

La Fundación UNED junto con la UNED son los encargados de diseñar, promover y 

realizar todos aquellos estudios que son necesarios en pro del desarrollo científico, 

cultural, social, económico, de la investigación y de la formación profesional, tanto 

de la sociedad española como de aquellos países con los que mantiene relaciones 

de cooperación.  

 

Para ampliar la información, visitar www.fundacion.uned.es. 

 

 

Metodología 
 

La metodología de este programa 

formativo es Online. 

 

Cuando te matricules recibirás tus claves 

para acceder a la plataforma Online donde 

se centrará toda la actividad del día del 

curso. Será el espacio donde podrás 

estudiar y practicar las unidades lectivas y 

realizar sus ejercicios correspondientes.  

 

El curso está pensado para que puedas organizarte el tiempo en función de tus 

circunstancias, ya que dispones de todo un año para realizar las unidades que te 

proponemos. La recomendación es realizar aproximadamente 30 minutos diarios de 

estudio, pero si tu ritmo es variado, no es un problema. Unos días podrás trabajar 

más que otros y realizar así un estudio adaptado a tu estilo de vida. Nosotros 

estaremos disponibles para ti durante 365 días al año.  

 

Forma de evaluación 

 
El método de evaluación se realizará de forma continuada ya que las doce unidades 

del curso terminan con su propia evaluación, de esa forma el alumno estará mucho 

más preparado para afrontar la unidad siguiente teniendo que poner especial foco 

en cada uno de los contenidos que esté viendo en cada momento.   

 

Los alumnos tendrán la oportunidad de utilizar sus habilidades de escritura, 

comprensión de lectura y auditiva a lo largo de la evaluación, donde se hará 

especial hincapié en la evaluación de vocabulario (Vocabulary Test) y gramática 

(Grammar Test), así como a la comprensión global de la unidad gracias al  examen 

final que incluye una visión conjunta con los puntos más relevantes (Unit Review). 

http://www.cursocommunityfuned.com/
http://www.fundacion.uned.es/
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Programa 

 
El curso está formado por doce unidades. En 

cada una de ellas se trabajará: 

 

 Estructuras gramaticales diseñadas 

para lograr los objetivos de aprendizaje. 

 Vocabulario y frases, enfatizando 

aspectos idiosincrásicos del inglés como 

los verbos compuestos y el uso de 

acrónimos. 

 Conversaciones y otras formas de audio 

para desarrollar la comprensión 

auditiva. 

 Pronunciación, enfatizando puntos de 

especial dificultad para 

hispanohablantes. 

 Consejos didácticos para maximizar el 

aprendizaje del alumno. 

 Prueba de repaso. 

 

 

 

 

Programa del Nivel Básico (A1 – A2 del 

Marco de Referencia Europeo) 

 

Part 1. Life goes on. 

 

 Unit 01. Where are you from?  

 Unit 02. What time is it? 

 Unit 03. What do you do everyday? 

 

Part 2. What are you doing this weekend? 

 

 Unit 04. What do you do in your free time? 

 Unit 05. What are your Hobbies? 

 Unit 06. Where do you live? 

 

Part 3. How do you get around? 

 

 Unit 07. Where is the school? 

 Unit 08. How do you travel...? 

 Unit 09. What would you like? 

  

http://www.cursocommunityfuned.com/
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Part 4. Write down that date! 

 

 Unit 10. Do you like to travel? 

 Unit 11. When is your birthday ? 

 Unit 12. Can I make a reservation? 

 

 

Programa del Nivel Intermedio (B1 – B2 del Marco de Referencia Europeo) 

 

Part 1. My mobile phone is out of range! 

 

 Unit 01. Hello, can you hear me? 

 Unit 02. I have a complaint to make. 

 Unit 03. I used to... 

 

Part 2. Hasn't it happened to you? It has to me! 

 

 Unit 04. Have you ever? 

 Unit 05. I'm sorry but. . .  

 Unit 06. Am I on the right side of the road? 

 

Part 3. Tell me something I don't know... 

 

 Unit 07. Is this news? 

 Unit 08. If you listen to me... 

 Unit 09. Whats on TV? 

 

Part 4. Addicted to the Internet. 

 

 Unit 10. Scrumptious! 

 Unit 11. I'm on the web  

 Unit 12. How do you feel? 

 

 

Programa del Nivel Avanzado (C1 – C2 del Marco de Referencia Europeo) 

 

Part 1. What is globalization? 

 

 Unit 01. Is it color or colour?  

 Unit 02. What is globalization? 

 Unit 03. That's Nonsense! 

 

Part 2. I'll send it to you through Facebook! 

 

 Unit 04. Football or Soccer? 

 Unit 05. Facebook me the details!  

 Unit 06. How do you spend your time? 

http://www.cursocommunityfuned.com/
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Part 3. Greenhouse effect, aliens..., fact or fiction? 

 

 Unit 07. Do you believe in aliens? 

 Unit 08. Is the Earth getting hotter?  

 Unit 09. What does that mean? 

 

Part 4. I'll pay but it's on you. 

 

 Unit 10. Would you like to pay with cash or trade?  

 Unit 11. I cannot tell a lie, or can I? 

 Unit 12. Do you ever count sheep? 

 

 

 

Matrícula e Inscripción 

 
Periodo de matriculación: abierto todo el año. 

 

Duración del curso: 12 meses. 

 

Inscripción: 

 

Podrás formalizar tu matrícula vía telemática en la página web del curso 

http://www.cursosinglesfuned.com/ o bien en la página oficial de la 

Fundación UNED www.fundacion.uned.es.  

 

 

Información Académica 

91 008 98 26 (10 - 14 /16 - 18 h. L-V) 

info@cursosinglesfuned.com 

http://www.cursosinglesfuned.com/ 

 

Información Matrícula 

Fundación UNED 

Tel. 91 386 72 76 

jdolera@fundacion.uned.es 

http://www.fundacion.uned.es 

 

 

http://www.cursocommunityfuned.com/
http://www.cursosinglesfuned.com/
http://www.fundacion.uned.es/
mailto:info@cursosinglesfuned.com
http://www.cursosinglesfuned.com/
mailto:jdolera@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es/

