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Hemos considerado que, dada la relevancia que han ido adquiriendo las 
cuestiones medioambientales y de sostenibilidad hoy día, era necesario ofertar un 
curso de inglés que tratase un amplio espectro de temas relativos al medio 
ambiente y campos afines. Por ello, a la hora de planifcarlo, hemos considerado 
oportuno establecer los siguientes objetivos:

1. Desarrollar habilidades que permitan la lectura eficaz de un texto en inglés
relacionado con temas medioambientales y de sostenibilidad.

2. Identificar la información más relevante de un texto relativo al medioambiente y
disciplinas afines.

3. Adquirir e incrementar el vocabulario en lengua inglesa tanto general como
específico de este campo temático.

Al finalizar el curso esperamos que los alumnos no sólo sean capaces de realizar 
una lectura eficaz de textos relativos a este tema, sino que hayan enriquecido su 
vocabulario con términos del inglés general, así como de específico relativo al 
medioambiente y sostenibilidad.  

Contenido:

1. Introducing Environmental Issues.

2. Environment and Green Living.

3. Environment and Technology.

4. Environment and Sustainable Development.

DIRECTORES: LYDIA ESTHER BOLAÑOS MEDINA
ALEXANDER CÁRDENES RODRÍGUEZ

PONENTES: LYDIA ESTHER BOLAÑOS MEDINA
ALEXANDER CÁRDENES RODRÍGUEZ  

60
horas

Programa

Hemos diseñado este curso teniendo en cuenta el creciente interés e importancia 
generado por las cuestiones medioambientales y de sostenibilidad en la sociedad 
actual. Éste va dirigido a estudiantes, investigadores y profesionales de estos 
ámbitos en cualquiera de sus vertientes, así como a cualquier persona vinculada o 
interesada en dicho campo temático.
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