ASPECTOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS DE LA LENGUA

Conocimientos de acceso:
La matrícula en esta asignatura o módulo está reservada únicamente a personas que se matricularon en una edición
anterior del Título de Experto Universitario en COMPETENCIA PROFESIONAL PARA La ENSEÑANZA EN INGLÉS y
obtuvieron resultado de no apto en esta asignatura o módulo. Las personas que se matriculan en esta asignatura
también se tienen que matricular de la prueba final y de todas aquellas asignaturas o módulos del Título en las cuales
hayan obtenido la calificación de no apto en ediciones anteriores.
Conocimientos previos necesarios:
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Condiciones específicas
El periodo de preinscripción de las asignaturas sueltas y de la Prueba Final Extraordinaria permanecerá activo hasta
siete días antes del comienzo de la impartición de cada asignatura.
Organizadores:
Responsable de actividad

EVA MARÍA MESTRE MESTRE

Coordinador

PENNY MACDONALD LIGHTBOUND

Coordinador

DAVID PICÓ VILA

Datos básicos:
Dirección web

http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/882439normalv.html

Correo electrónico

capacitacioangles@upv.es

Tipo de curso

MÓDULO DE T.P.

Estado

TERMINADO

Duración en horas

20 horas a distancia

Créditos ECTS

2

Información técnica docente

Contacto: Directora: Eva M. Mestre Mestre
Coordinador: David Picó Vila

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

INTERNET
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Lugar de impartición

On-line

Fecha Inicio

28/10/19

Fecha Fin

10/11/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

16/05/19

Inicio de preinscripcion

25/07/19

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

600

Precio

22,00 euros

Observaciones al precio

22€ Público en general

Profesorado:
DEL SAZ RUBIO, MARÍA MILAGROS

Asignaturas del Curso:
Asignatura
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Tipo
oferta

Nombre
del
Grupo

Previsto
Inicio

Previsto
Fin

T

19/20

28/10/1
9

10/11/1
9

[O] Optativa [T] Troncal
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