Curso académico 2017-2018
Inglés para psicólogos
del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018

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

Convocatoria actual
Existe una convocatoria de este curso en el último curso académico publicitado.
Periodo de matriculación:

Del 6 de septiembre al 15 de diciembre de 2021.

Periodo de docencia:

Del 15 de diciembre de 2021 al 15 de junio de 2022.

Puede acceder a ella a través de este enlace.

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2017/2018
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.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos
para cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
Psicólogos y psiquiatras, así como estudiantes y profesionales interesados en aprender el inglés científico aplicado a la psicología. Es
recomendable que los estudiantes que se matriculen tengan un nivel A2-B1 (MCREL) en inglés general.

1. Objetivos
Este curso tiene tres objetivos:

Proporcionar a los estudiantes los recursos necesarios para que alcancen un nivel B2 (MCREL)en inglés general.
Trabajar la gramática y el vocabulario propios del inglés científico, en concreto el vocabulario específico de la
psicología y la psiquiatría.
Además se enseñará cómo escribir artículos científicos, resúmenes (abstracts) y presentaciones en inglés.

2. Contenidos
1. Introducción al inglés científico.
2. Definición y clasificación de la psicología.
2.1. Cómo escribir artículos científicos (I).
3. Psicopatología.
3.1. Cómo escribir artículos científicos (II).
4. Psicología social.
4.1. Cómo escribir resúmenes (abstracts).
5. Psicología de la personalidad.
5.1. Cómo preparar presentaciones (I).
6. Psicología cognitiva.
6.1. Cómo preparar presentaciones (II).

3. Metodología y actividades
Los contenidos de este curso se estructuran de manera que queden atendidos tanto los aspectos teóricos como los prácticos del

inglés científico aplicado al campo de la psicología. El curso se impartirá por parte del equipo docente siguiendo el modelo de
enseñanza a distancia, con el apoyo del curso virtual. Se utilizarán materiales propios y bibliografía de apoyo.

4. Nivel del curso
Medio

5. Duración y dedicación
Duración: del 1 de diciembre de 2017 al jueves 31 de mayo de 2018.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

PEREZ CABELLO DE ALBA, MARIA BEATRIZ
Codirector - UNED

TEOMIRO GARCIA, ISMAEL IVAN

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

SOLANS GARCIA, MARIANGEL

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
-El material que se utilizará durante el curso estará disponible a través de la plataforma virtual y consistirá en documentos,
artículos, enlaces a la web, así como enlaces a grabaciones que estarán disponibles en Canal UNED.
-Guía Didáctica del curso.

8. Atención al estudiante
No hay tutorías presenciales. Los profesores estarán disponibles para cualquier consulta telefónica los martes, miércoles y jueves de
10:00 a 14:00

Correo electrónico:

Dr. Ismael Iván Teomiro García: iteomiro@flog.uned.es (91 3983168)

Dra. Mª Beatriz Pérez Cabello de Alba: bperez-cabello@flog.uned.es(913988467)

Dra. Eva Samaniego Fernández: esamaniego@flog.uned.es (913988698)

Mariángel Solans García: masolans@madrid.uned.es

Dirección postal:

Dr. Ismael Iván Teomiro García
Curso: Inglés para psicólogos
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Facultad de Filología
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
C/Senda del Rey 7
28040 Madrid

9. Criterios de evaluación y calificación
Se presentará un trabajo al final del curso para el que se darán orientaciones en la Guía de Estudio. Se deja un amplio margen de
elección tanto del tema como de la forma del trabajo (preparación de un texto académico, de un resumen de un artículo científico,
de una presentación, etc.).

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 15 de diciembre de 2017.
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

13. Responsable administrativo
Negociado de Enseñanza Abierta.

