
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

Objetivos:  

Dominar las técnicas de Comprensión y 

comunicación en inglés y castellano o 

portugués de forma que se pierda el miedo a 

hablar, ganar confianza y comunicarse de una 

manera natural. 

Descubrir de forma lúdica y divertida, en un 

entorno próximo, utilizando el inglés como 

herramienta de comunicación durante toda la 

actividad. 

Ampliar las relaciones sociales y humanas, 

haciendo nuevas amistades que permitan un 

mayor afán de logro y el aumento de la 

autoestima.  

Conocer las bases de trabajo en equipo y la 

responsabilidad individual en las tareas 

comunes en un ambiente enriquecedor. 

Facilitar a través de las distintas actividades 

deportivas y culturales un amplio caudal de 

posibilidades enriquecedoras para su 

personalidad. 

Disfrutar de nuevas formas y buena utilización 

del tiempo libre a través de la práctica de 

actividades físicas 

CAMPAMENTO URBANO BILINGUE ESPAÑOL/PORTUGUÉS-INGLÉS: DIFUNDIMOS LA EUROCIUDAD EN EUROPA 
 

Descripción: 

En la actualidad resulta imprescindible 

dominar una segunda lengua ya que  este 

aprendizaje permite beneficiarse no solo de la 

diversidad cultural mundial, sino también 

acceder a experiencias enriquecedoras no solo 

a nivel personal sino profesional al aumentar 

la capacidad de expresarte ante los demás, de 

un modo comprensible, aumentando así las 

relaciones sociales y el acceso a la 

información.  

A esto debemos añadir que los últimos 

estudios ponen de manifiesto las ventajas de 

aprender una segunda lengua a edades 

tempranas, ya que es cuando nuestro cerebro 

dispone de una mayor capacidad para absorber 

conocimientos de forma inconsciente y sin 

ninguna presión social, vergüenza o miedo a las 

críticas por errores en la pronunciación o 

escritura. 

Tui, región fronteriza con el Norte de Portugal, 

nos brinda sus instalaciones y belleza natural y 

propicia un espacio perfecto para un 

intercambio de lenguas y cultura a través del 1º 

Campamento urbano plurilingüe. 

 

El alumnado que supere 
los contenidos trabajados 
durante el campamento se 
le acreditará el nivel A2 de 
Inglés del CUID - Centro 

Universitario de Idiomas a 
Distancia. 

 

 

Dirigido por: 

Rosana Fernández Rodríguez 
Dra. en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte 

Docentes: 

Sabela Núñez Valencia 
Profesora Inglés-Castellano 

Carina Torrao Gomes 
Profesora Inglés-Portugués 

Monitores: 

Ángela Bugallo Rouco 
Monitora 

Iago Portela Pino 
Monitor 

 



 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

   

Campamento Urbano 
Bilingüe Español-

Portugués/ 
Inglés. 

 

Difundimos la Eurociudad 
en Europa 

 

En este curso se pretende 
realizar una profundización 
en el conocimiento de las 
habilidades comunicativas 
en una segunda lengua de 
forma lúdica y motivadora 
con el fin de que los 
alumnos desarrollen sus 
conocimientos de la 
lengua inglesa y adquieran 
nociones básicas de 
portugués y español. 

AULA UNIVERSITARIA DE LA UNED 
 EN TUI 

 
 

 

  

 

 

Información y matrícula: 

Centro Asociado de la UNED en Pontevedra 

 Aula Universitaria de Tui 

c/Antero Rubín s/n  

Antiguo Convento de Santo Domingo  

36700 Tui-Pontevedra 

Tel: 986605151/986851850 

http:www.unedpontevedra.com/aulatui    

negociadodealumnos@pontevedra.uned.es   

Del 1 al 26 de julio. 

DIRIGIDO A JOVENES  

ENTRE 14 Y 16 AÑOS 

COSTE: 270 € 
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