
 
CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS 

 

 

 
INFORMACIÓN DEL CURSO DE CULTURA 

 

 

CURSO: Cultura y civilización españolas. Módulo 1. 

 

 

DURACIÓN DEL MÓDULO: 
 

 

PROFESOR: 
 

 

E-MAIL:  

HORARIO DE TUTORÍAS:  

 

HORARIO DE CLASES: De lunes a viernes, de 13:05 a 14:00 h.  

 

 

AULA:  

 

LIBROS DE TEXTO: ¡Viva la cultura! en España, Amalia Balea y Pilar Ramos. Nivel 

Intermedio. En Calve ELE. 2007 

 

 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO: 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO: Tareas de clase, lecturas y participación: 30 % 

Presentación oral: 30 % 

Examen final: 40 % 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
EXAMEN FINAL:  
 

 

La asistencia a clase es obligatoria. Cada falta de asistencia no 

justificada –a partir de la tercera falta- restará medio punto de la 

calificación final. 

Para aprobar el nivel la calificación media debe ser como mínimo 

6/10. 

 

 

 

OBJETIVOS: El curso pretende aproximar al alumno a la realidad española 

contemporánea y los diversos aspectos que la conforman, 



haciendo hincapié en la comprensión de los mismos antes que en 

la mera acumulación de datos. Se busca en este módulo un 

acercamiento a la realidad plurinacional de España, a su riqueza 

de lenguas, culturas y realidades histórico-sociales diversas, para 

lo cual se ahondará en el origen histórico de dicha diversidad. 

Todo ello, junto a una visión panorámica de la literatura y el arte 

español anteriores al s. XX, ayudará a los alumnos a comprender 

la compleja situación socio-política y cultural de "las Españas" de 

hoy, así como el carácter de los pueblos que las habitan. 

 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
 
El planteamiento del curso es esencialmente participativo. A 

partir de textos y documentos audiovisuales surgirá la discusión 

de cada uno de los aspectos tratados. Por lo tanto, la interacción 

de los alumnos con el profesor será un elemento decisivo en el 

desarrollo del curso y también en la evaluación del mismo, junto 

a las tareas diarias encargadas por el profesor (lecturas, encuestas 

a españoles, análisis de la prensa española…) y al examen final. 

Durante la última semana del curso, los estudiantes harán una 

presentación oral, en parejas o individualmente. La presentación 

debe ser sobre un aspecto concreto de uno de los temas recogidos 

en este programa sobre el cual no se haya profundizado en clase. 

Es obligatorio usar algún material de apoyo (fotocopias, 

fotografías, vídeo, transparencias, etc.) que facilite la 

comprensión por parte de sus compañeros. 

 

 
 

CONTENIDOS DEL MÓDULO I. 
 
 

I. Paisajes (páginas 6- 41). 
 

- La piel de toro. Localización y relieve. El agua: costas y ríos. Climas y 

paisajes. 

- La población. ¿De dónde venimos? La lengua española. “Spain is different”. 

Diversidad de lenguas. 

- Las comunidades autónomas. La España autonómica.  
 

II. Historia (páginas 42-51). 
 

- Los orígenes y la formación del Estado Español.  

 

III.  Política (págs. 62-83) 
 

- La vida política. La organización política en España. El sistema electoral. Los 

partidos políticos.  

- El papel del estado. El poder legislativo. El poder ejecutivo. La Administración 

General del Estado. La descentralización administrativa. 

- La ley y el orden. La justicia. La seguridad. 

- España en el mundo. España, “el imperio donde nunca se pone el sol”. El 

desencuentro y el aislamiento. España y la Unión Europea. España en las 

organizaciones internacionales. 



 
     

IV.  Sociedad (páginas 104-113). 
 

- Evolución de la sociedad española. Los españoles, hoy. Estructura 

demográfica española. Relaciones sociales. (Págs.104-107) 

- La familia. El estado civil. La nueva estructura familiar. Consumo. (Págs. 

108-113). 

 

V. Cultura (págs. 158-161). 
 

- Los medios de comunicación 

 

VI.  El día a día. 
 

- El lenguaje de los jóvenes (págs. 162-163) 

- El reparto del tiempo (págs. 164-169) 

- Mi casa (págs. 170-171) 

- En el médico (págs. 178-181) 

 

 
 
ACTIVIDADES: Consultar la página web http://www.csidiomas.ua.es/actividades 
 
Consultar los folletos informativos disponibles en el Centro Superior de Idiomas, de la Universidad de Alicante 
 

 

 

 

www.facebook.com/AlicanteExperience 

 

 


