CURSO INTERNACIONAL DE INGLÉS PARA
PROFESIONALES DE NOTARIAS
(TELEFORMACION)

PRESENTACIÓN
El inglés se ha convertido en el idioma universal siendo el inglés, el idioma más hablado en el
mundo. Por este motivo UIPAN, Escuela EDAE y la Escuela de Derecho Público y Notarial convoca
este curso con la finalidad de actualizar conocimientos. Curso en modalidad a online. Inicio 15 de
noviembre 2021

METODOLOGÍA
Sistema de tutorías proactivas con un tutor personal: servicio activo de tutor online con feedback
acerca de los resultados personales. Por correo electrónico y por teléfono.


Foros de debate: se planificarán un total de 4 foros a lo largo del curso, haciendo coincidir
con las unidades didácticas impares. Se espera fomentar la participación y la
interactuación de los participantes con el tutor.



Videotutoriales: se trata de micropíldoras, con una duración de 2 a 5 minutos, orientadas a
una mayor explicación fundamentalmente de estructuras gramaticales.



Actividades complementarias: se trata de recursos adicionales con un alto nivel de
interactividad.

SOFTWARE DE APRENDIZAJE:
Se trata de un Curso de 30 horas online, 7 unidades didácticas, que responde a los subniveles
del Marco Europeo.
Lecciones de inmersión lingüística:
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Los cursos online de idiomas incluyen vídeos, actividades y ejercicios que permiten al alumno
aprender del mismo modo en que aprendió su idioma nativo.
El aprendizaje se produce de manera estructurada, en un contexto real, de una manera visual y
atractiva que sumerge al usuario en el aprendizaje y el uso del idioma, interactuando y
participando en los diálogos.
Los participantes utilizan desde el inicio el idioma en el que se forma. No obstante, cuenta con
ayudas en su idioma materno en los niveles iniciales.
Los cursos incorporan el diccionario Collins para que el alumno pueda consultar sin salir de la
lección.
Reconocedor de voz y evaluación de la pronunciación
A través del software de reconocimiento de voz se evalúa la pronunciación del alumno a lo largo
de todo el curso.
Los participantes compararan su pronunciación con la de un nativo y el curso señala las
incorrecciones cometidas en la dicción. La corrección se realiza a través de un código de colores,
tanto en palabras como en frases construidas, en todos los ejercicios de pronunciación
Multidispositivo
Estos cursos pueden realizarse desde cualquier dispositivo (ordenador, tablets, teléfonos móviles)
y están disponibles para Windows, Mac, tabletas Android, iPad y smartphones

PROGRAMAS DE LOS CONTENIDOS MULTIMEDIA:
Los establecidos para cada nivel del Marco Europeo
Fechas y horarios: A determinar con grupos de 20 participantes como mínimo.
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Desde hace años tiene entre sus funciones en BAI Formación el seguimiento, dinamización
y tutorización de grandes grupos de inglés (desde A1 a C2) tanto internos como para
formación bonificada, así como la creación y desarrollo de contenidos de soporte y
ampliación dentro del LMS Moodle.

Extracto

El Tutor

YAGO ESCARIO

Con amplia experiencia en los estudios a distancia de grado y postgrado, pone especial
atención al aspecto más social y colaborativo del entorno e-learning, la web 2.0.

COSTE DE LA FORMACIÓN
220 €/alumno
Este curso podrá hacerse en España utilizando el Crédito Formativo
(cumpliendo los requisitos exigidos por FUNDAE (antigua Fundación
Tripartita) o abonando el indicado importe directamente aquellas personas
de otros países, o quienes así lo deseen.
Inscripciones en UIPAN: Angelines Uceda Email: info@uipan.org
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