TANDEM-SEAGULL en la UPM
Curso Académico 2016/2017

Tándem Es una forma de aprender lenguas que consiste en que dos personas colaboren en un objetivo
común: practicar o aprender cada una la lengua de la otra.
Tándem-SEAGULL es un CURSO DE CONVERSACIÓN, basado en el proyecto europeo SEAGULL. Los
materiales resultantes del proyecto se pueden ver en http://seagull-tandem.eu/
Pueden participar en TANDEM-SEAGULL los estudiantes de cualquiera de los centros de la UPM, tanto de
grado, como de máster o doctorado. También se pueden unir profesores o personal de administración y
servicios interesados en el aprendizaje de lenguas extranjeras.

CHINO – ESPAÑOL
Características
El tándem chino-español combina la actividad de
práctica de la conversación en parejas, con sesiones
presenciales en grupo sobre conciencia cultural.

Destinatarios
Estudiantes que estudian Chino-Mandarín o Español,
en la UPM. Si las plazas no se cubren se puede aceptar
a estudiantes universitarios de otras instituciones.

Objetivos y dedicación
Mejorar la compresión y la expresión orales, así como
la interculturalidad. Cada participante debe reunirse
con el compañero de tándem que se le ha asignado, al
menos dos horas por semana, con una dedicación total
estimada de entre 40 y 60 horas.

Fechas del curso
Del 13 de marzo al 2 de junio de 2017. (12 semanas)
Las sesiones presenciales (un mínimo de 4) tendrán
lugar los jueves de 16:00 a 18:00 horas, en la ETSI
Agrónomos. La primera sesión presencial tendrá lugar
el 14 de marzo y el resto a determinar por el grupo.

Inscripción

Del 27 de febrero al 10 de marzo 2017 en el siguiente
enlace:
https://programalenguas.upm.es/2017/Tandem/seag
ull/gestor/

Nº de plazas
5-10 parejas de tándem.

Precio
Para vinculados a la UPM el precio es de 25€. 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 hay que 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, equivalente a 1
ECTS, en el que constarán las horas de dedicación.

PRINCIPIOS DEL TÁNDEM
• Autonomía. Como miembro del Tándem eres responsable de tu aprendizaje y debes pedir
ayuda a tu compañero para cumplir tus objetivos.
• Reciprocidad. También estás obligado a apoyar a tu compañero a cumplir sus objetivos.
NORMAS BÁSICAS. Debes tener interés por hablar en otra lengua /Tener libres dos horas a la
semana /Fijar los encuentros con seriedad /Estructurar el tiempo con honradez
TOMA DE DECISIÓN. Lee los consejos y decide 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. Como participante puedes esperar que te asignen un compañero o
buscarlo por ti mismo a través de compañeros o amigos, o Inscribiéndote en la bolsa de tándem
http://seagull-tandem.eu/espanol/bolsa-de-tandem/
MATERIALES. Selecciona los materiales de la lengua que pretendes practicar, de acuerdo a tu nivel
de conocimiento en http://seagull-tandem.eu/espanol/material/

