Curso de Cultura. Nivel: B2
PROGRAMA 2021

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO

El Curso de Cultura es un curso complementario, es
decir, está pensado para todos aquellos estudiantes
que deseen ampliar las horas de su Curso Intensivo y
reforzar y ampliar los contenidos culturales del mismo.

Nota: Los contenidos podrán ser negociados entre los estudiantes y el profesor teniendo en cuenta las
características de los alumnos (edad, intereses, etc.) siempre que se adecúen a los parámetros del nivel.

DURACIÓN Y MATERIALES
Carga lectiva: 80 horas (8 semanas)[Programa estándar]
Material necesario: Fichas de cultura de Costa de
Valencia Nivel Avanzado (B2).

OBJETIVOS GENERALES





EVALUACIÓN



Asistir, como mínimo, al 80 % de las clases.
Obtener, como mínimo, un 60 % de media entre:
o Un examen tipo test con respuestas de selección
múltiple sobre los contenidos del curso que se realizará
en la última sesión de clase y tendrá una duración
aproximada de 15 min. (70 %)
o Participación activa en las sesiones y realización
satisfactoria de las tareas y actividades encomendadas
durante las clases. (30 %)

Semana 2

Semana 3

1. Comunidades
Autónomas en España.
2. Medios de
comunicación.
3. Bares y restaurantes:
comportamientos y
actitudes.

1. Guerra Civil,
Franquismo y Transición.
2. Las Vanguardias y la
Generación del 27: Lorca
3. Evolución del papel de
la mujer.

1. Inmigración /
emigración española.
2. Breve acercamiento
a Hispanomérica.
3. El Boom
latinoamericano: el
realismo mágico.

Semana 5

Semana 6

1. El Camino de Santiago.
2. Fiestas españolas: las
Fallas de Valencia.
3. La Transición y el
camino hacia una nueva
España.

Comprender las diferencias entre culturas con más
objetividad.
Analizar distintas maneras de ver la realidad y
ponerse en el lugar de otra persona.
Mejorar el conocimiento sobre la realidad social
española.
Mejorar la interpretación de los comportamientos.

Para superar el curso se deberá:

Semana 1

1. ETA
2. Los españoles y el
tiempo libre.
3. El problema de la
vivienda en España.

CERTIFICACIÓN
Al finalizar la estancia lingüística, los estudiantes
recibirán un certificado de asistencia, en el que
constará:





El tipo y el nivel del curso realizado.
Los contenidos tratados durante el curso.
Las horas totales de la estancia lingüística
divididas en horas de clase, de trabajo
autónomo y de participación en las
actividades socioculturales.

Semana 4

Semana 7

1. Bailes típicos: el
flamenco.
2. Horarios y visitas en
España.
3. El cine de los años
80 en España.

Semana 8

1. Fórmulas de cortesía
en España.
2. El nuevo cine
español: de los 90
hasta nuestros días.
3. Situación política de
la España actual.

1. Nacionalismo y
nacionalismos en
España.
2. Literatura actual: la
narrativa actual y la
novela de la memoria.
3. ¿Cómo nos
entendemos?

RECURSOS ON-LINE
Recomendamos la página https://hablacultura.com/cultura-textosaprender-espanol/ para todos aquellos estudiantes que quieran ampliar
sus conocimientos culturales. En ella, a través de diferentes textos o
audiciones, se tratan muchos temas interesantes de la cultura hispana.

Nuestro consejo…
Participa en nuestro programa de ocio y de tiempo libre
para conocer de primera mano la cultura de nuestro
país.

Ven, aprende español y… ¡vívelo!
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