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Modulo Argomento Durata 

 
 
1 
 

Aula Teatro  
Via Nicolodi 104 

Cagliari 

Explicación del primer módulo del master telemático de 
mediación (Módulo internacional de mediación) 

Contenidos de gramática, de lingüística y comunicación: 
- el alfabeto (escribir y pronunciar) 

- la acentuación 
- el artículo (determinado y indeterminato) 
- ser y estar (conjugación) 
- haber y tener (conjugación)  

 
 

3 ore 
 

2 marzo 2013- 
9,00-12,00 

 
 
2 
 

Aula Teatro  
Via Nicolodi 104 

Cagliari 

Explicación del segundo módulo del master telemático de 
mediación (Módulo teórico de mediación) 

Contenidos de gramática y nociones útiles: 
- los números 
- las conjunciones  
- el sustantivo (género y número) 

- el adjetivo 

 
 

3 ore 
 

9 marzo 2013- 
9,00-12,00 

 
 
3 
 

Aula Teatro  
Via Nicolodi 104 

Cagliari 

Explicación del tercer módulo del master telemático de 
mediación (Módulo práctico de mediación) 

Contenidos de gramática y nociones prácticas: 
- presente de los verbos regulares 

- la forma negativa de los verbos 
- las preposiciones simples y compuestas 

 
 

3 ore 
 

16 marzo 2013- 
9,00-12,00 

 
 
4 
 

Aula Teatro  
Via Nicolodi 104 

Cagliari 

Explicación del cuarto módulo del master telemático de 
mediación (Ámbitos de mediación) 

Contenidos de gramática y nociones prácticas: 
- verbos reflexives 
- construcciones valorativas (me gusta, me interesa, 

etc.) 
- los indefinidos (algo, alguien, etc.) 
- los demostrativos 
- los possesivos 

- tiempos compuestos (perfecto) 
- descripción de objetos y personas 

 
 

3 ore 
 

23 marzo 2013- 
9,00-12,00 

 
 
5 
 

Aula Teatro  
Via Nicolodi 104 

Cagliari 

Explicación del quinto módulo del master telemático de 
mediación (Módulo familiar de mediación).  

Contenidos de gramática y nociones funcionales: 
- los possesivos 
- tiempos compuestos (perfecto) 
- descripción de objetos y personas 

 
 

3 ore 
 

30 marzo 2013- 
9,00-12,00 

CURSO BÁSICO DE ESPAÑOL PARA MEDIADORES  
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- por y para 

 
 
6 
 

Aula Teatro  
Via Nicolodi 104 

Cagliari 

Explicación del sexto módulo del master telemático de 
mediación (Módulo jurídico de inmigración y mediación 
intercultural).  

Contenidos de gramática y nociones útiles: 
- por y para 
- adverbios 
- exclamaciones 
- lectura de un texto 

 
 

3 ore 
 

6 aprile 2013- 
9,00-12,00 

 
 
7 
 

Aula Teatro  
Via Nicolodi 104 

Cagliari 

Explicación del séptimo módulo del master telemático de 
mediación (Módulo social de inmigración y mediación 
intercultural).  

Contenidos de gramática y nociones útiles: 
- pretérito indefinido 
- grados de comparación (igualidad – superioridad – 

inferioridad) 

- verbos irregulares 
- lectura de un texto y conversación 

 
 

3 ore 
 

13 aprile 2013- 
9,00-12,00 

 
 
8 
 

Aula Teatro  
Via Nicolodi 104 

Cagliari 

Explicación del octavo módulo del master telemático de 
mediación (Módulo psicosocial de inmigración y mediación 
intercultural).  

Contenidos de gramática y nociones prácticas: 
- vida cotidiana 
- viajando (reservar el tren, el hotel, etc.) 
- moverse por la ciudad (expresiones relacionadas con 

el movimiento) 

- pedir permiso 
- felicitar a alguien (presente de subjuntivo) 
- lectura de un texto y conversación 

 
 

3 ore 
 

20 aprile 2013- 
9,00-12,00 

 
 
9 
 

Aula Teatro  
Via Nicolodi 104 

Cagliari 

Explicación del nono módulo del master telemático de 
mediación (Módulo de mediación escolar).  

Vision de una película y conversación: 
- vision de una película y comprención de los diálogos 
- conversación 

 
 

3 ore 
 

27 aprile 2013- 
9,00-12,00 

 
 

10 
 

Aula Teatro  
Via Nicolodi 104 

Cagliari 

Explicación del décimo módulo del master telemático de 
mediación (Módulo de mediación laboral).  

Test final 

 
 

3 ore 
 

4 maggio 2013- 
9,00-12,00 

 
Il Coordinatore - prof. Carlo Pilia  

Il Direttore – Esther Souto Directora Master telematico de mediación UNED 
 

 


