
 

 

 

 

TANDEM-SEAGULL en la UPM 
Curso Académico 2015/2016 

 

Tándem  Es una forma de aprender lenguas que consiste en que dos personas colaboran en un objetivo  común: 
practicar o aprender mutuamente la lengua de su interlocutor. 

Tándem-SEAGULL es un CURSO DE CONVERSACIÓN, basado en el proyecto europeo SEAGULL. Los 
materiales resultantes del proyecto se pueden consultar en  http://seagull-tandem.eu/  

Pueden participar en TANDEM-SEAGULL los estudiantes de grado, máster o doctorado de todos los centros de 
la UPM, así como los profesores o el personal de administración y servicios interesados en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 

CHINO –ESPAÑOL  

Características 

El tándem chino-español incluye el encuentro periódico 
por  parejas (un participante de cada lengua) en  el que  
se practicarán ambas lenguas, siguiendo los materiales 
del programa; y  4 sesiones presenciales de todos los 
participantes con los profesores/tutores de ambas 
lenguas, dedicadas al tema de la “conciencia cultural”. 

Destinatarios 

Estudiantes de chino y de español de la UPM . 

Objetivos y dedicación 

Mejorar la compresión y la expresión oral y la 
interculturalidad, con una dedicación estimada de 40 a 60 
horas. 

Nª de plazas 

10 parejas de tándem. (10 alumnos de cada lengua) 

Fechas del curso 

Abril-Mayo-Junio de 2016 (10 semanas) 

Horarios 

Sesiones de tándem: A decidir por los 2 participantes. 
Sesiones conjuntas presenciales: viernes de 16:00 a 
18:00 h, en la ETSI Agrónomos. Aula 9.  
1ºsesion: 1 de abril. Siguientes: Fechas sin confirmar. 

  

Inscripción 

Del  15 al 30 de marzo de 2016 en el siguiente enlace: 

https://programalenguas.upm.es/2016/Tande
m/seagull/gestor/  

Pago 

Precio por alumno:  20€ (alumnos y miembros de la 
comunidad universitaria UPM)  

El pago debe realizarse mediante transferencia 
bancaria a:  

- Entidad Bancaria:    BANCO DE SANTANDER  
- Titular de la Cuenta: UPM-PROLINTER / Ref.: 

43746819003 
- Número de Cuenta:   0049-3830-76-2914029631 
- IBAN:    ES63-0049-3830-76-2914029631 
- SWIFT ó BIC:  BSCHESMMXXX 
- Concepto: TSC – Apellido y nombre del alumno 

A continuación se debe enviar el justificante de pago a 
programa.lenguas@upm.es, antes del inicio del curso.  
No se harán devoluciones. 

Certificación  
Se expedirá un certificado de aprovechamiento basado en 
criterios de evaluación y asistencia, acreditable como  1 
crédito (ECTS), con sello y firma de PROLINTER UPM. 

 

PRINCIPIOS DEL TÁNDEM  

 Autonomía. Cada estudiante es responsable de su aprendizaje y debe contar con su compañero para cumplir sus 
objetivos.   

 Reciprocidad. También está obligado a apoyar a su compañero a cumplir sus objetivos. 
NORMAS BÁSICAS.  Interés por hablar en otra lengua /Disponer de cuatro horas semanales /Fijar los encuentros con 
seriedad /Estructurar el tiempo dedicado a cada lengua con honradez. 
TOMAR LA DECISIÓN. Leer los consejos y decidir si este aprendizaje se ajusta, o no, a tus necesidades, actitudes y 
aptitudes:  http://seagull-tandem.eu/espanol/consejos-para-el-aprendizaje-en-tandem/     
COMPAÑERO DE TANDEM.  Puedes esperar que te asignen un compañero o buscarlo tú mismo entre tus propios 
compañeros o amigos, o bien inscribiéndote en la bolsa del tándem http://seagull-tandem.eu/espanol/bolsa-de-tandem/  
OBJETIVOS Y MATERIALES.  Selecciona adecuadamente los materiales de la lengua que pretendes practicar para que 
coincidan con tu nivel de conocimientos en http://seagull-tandem.eu/espanol/material/   
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