MAKING THE MOST OF YOR DEGREE -SÁCALE PARTIDO AL GRADO
This course is designed to develop a series of transversal competences in English both to improve academic performance and provide career guidance
for Arts and Humanities undergraduates.
The approach will be practical and focused on supplying the basic tools for academic study and presentinga graduates' road map. The contents are
divided into two blocks: (i) academic skills and (ii) career management skills. The course duration is 24 hours (7 modules) and students are required
to attend at least 6 modules and submit the corresponding tasks to obtain the credit recognition. Learning outcomes and contents are indicated for each
module. The assessment will be task-based.
El objetivo de este curso es desarrollar una serie de competencias transversales en inglés tanto para la mejora del rendimiento académico como para la
orientación profesional de los estudiantes de los grados de la Facultad de Filosofía y Letras.
El enfoque es práctico y centrado en proporcionar herramientas básicas para el estudio académico y un primer mapa de ruta para los graduados. Los
contenidos están divididos en dos bloques orientados hacia (i) destrezas académicas y (ii) habilidades profesionales. La duración del curso es de 24
horas (7 módulos). Para el reconocimiento de créditos es requisito la asistencia a un mínimo de 6 módulos y la realización de las actividades
correspondientes. Los objetivos y contenidos se indican en cada uno de los módulos y la evaluación se realizará por medio de ejercicios y actividades
prácticas.
Dirigido

Estudiantes de 4º curso de los grados impartidos en la Facultad

Requisitos

Nivel B2 de inglés

Calendario

Febrero 26
Marzo 4, 11, 18
Abril 1, 8 y 15
9.30 -13.00 horas

Lugar

Facultad de Filosofía y Letras

ECTS reconocidos 2

MODULES
1. How to study successfully

February 26

2. How to prepare for official language exams

March, 4

3. How to write essays

March, 11

4. How to write a CV (and a cover letter)

March 18

5. How to prepare for teaching

April 1

6. How to do an interview

April 8

7. Jornadas de orientación laboral y profesionalización de las humanidades April 15

Formulario de inscripción

Fuente: http://filosofiayletras.ugr.es/pages/adaptacion_eess

Última versión: 2019-03-19 22:25

- 1 dee 1 -

