PROGRAMA DE LENGUAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
UPM

LENGUAS DEL MUNDO en AUTOAPRENDIZAJE
ROSETTA STONE
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Se trata de un curso de autoestudio online de idiomas con un método de
aprendizaje de manera natural, para aprender el idioma como si estuvieras en
inmersión.
El curso online es Rosetta Stone, gestionado a través de la UPM:
http://www.youtube.com/rosettastone#p/u/72/KUlbSoHRkqc
-

El contenido del curso está estructurado secuencialmente para mantener
al usuario motivado a través del descubrimiento natural que el usuario
percibe mientras piensa el significado de lo que el programa le está
mostrando, las imágenes reales y la interacción con el programa.

-

25 idiomas disponibles:
Árabe
Chino (Mandarín)
Holandés
Inglés (Americano)
Inglés (Británico)
Francés
Alemán
Griego
Latín

-

Hebreo
Hindú
Italiano
Irlandés
Japonés
Coreano
Persa (Farsi)
Polaco
Pashto

Portugués (Brasil)
Ruso
Español(Latino Americano)
Español (España)
Sueco
Tagalo
Turco
Vietnamita
Swahili

Con 5 niveles en español, inglés, italiano, alemán, francés, chino y ruso, y
3 niveles en los demás.
El programa es intuitivo y contiene ejercicios de gramática, escritura,
pronunciación, escucha, habla, lectura. Es necesario grabar la voz al inicio
de cada sesión.
Actualmente no contempla prueba de nivel (en breve estará disponible
para inglés). En el caso de conocimientos previos, se sugiere hacer las
actividades de revisión de cada unidad, hasta que el candidato no supere
los ejercicios con un >85% de aciertos. En esa circunstancia debe
empezar a hacer los ejercicios de esa unidad.

24/07/2012

PROGRAMA DE LENGUAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
UPM

-

El nivel que se puede alcanzar es un B1 superior con contenidos de B2
(habiendo completado los 5 niveles de Rosetta Stone), y un A2 superior
frontera con un B1 (habiendo completado el nivel 3).

PRECIOS
Los miembros de la UPM que deseen hacer este curso online de lenguas
extranjeras, pueden solicitar una licencia de:
o 4 meses por 55€
o 8 meses 75€
Los meses son siempre consecutivos. El precio de la licencia da derecho a la
realización de más de un idioma.
Otros interesados ajenos a la UPM pueden solicitarlo escribiendo a
programa.lenguas@upm.es

INSCRIPCIÓN
Remitir los siguientes documentos:
1. El formulario de inscripción completo
2. Prueba de pertenencia a la UPM (no es necesaria otra prueba si tienen email de la UPM )
3. El resguardo de haber ingresado los derechos de inscripción en:
Universidad Politécnica de Madrid (Ref: P98 0020 303)
nº de cuenta: 0065/0100/12/0031000262
IBAN: ES74 0065 0100 1200 3100 0262
SWIST: BARCESMM

MÁS INFORMACIÓN
Programa de Lenguas para la Internacionalización (PROLINTER)
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Universidad Politécnica de Madrid
Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid
E-mail: programa.lenguas@upm.es
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