
 

 

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS 

 

 

INFORMACIÓN DEL CURSO DE CULTURA 

 

CURSO: Cultura y civilización españolas. Módulo 2. 

 

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: 

 

Los profesores facilitarán fotocopias en clase. 

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. Para ello se buscarán, 

cuando sea necesario, los orígenes históricos de dichos 

aspectos. Así mismo, se buscará profundizar en aquellos 

rasgos de la cultura española que se reflejan en la lengua. Por 

último, el curso tratará de facilitar a los alumnos los medios 

para profundizar, más allá de los límites del aula y la 

asignatura, en los conocimientos adquiridos sobre cultura 

española. 

 

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 trabajo final. 

El trabajo escrito (de entre 3 y 5 páginas), que los estudiantes 

realizarán en parejas, debe tratar un aspecto de uno de los 

temas recogidos en este programa. Cada pareja  informará a 

los profesores del tema elegido y entregará una copia del 

trabajo durante la tercera semana del curso. En la última 

semana los estudiantes harán una presentación oral de su tema  

haciendo uso de algún apoyo visual (fotografías, vídeo, 

transparencias, diapositivas, etc.) que facilite la comprensión 

por parte de sus compañeros. 



 

CONTENIDOS DEL MÓDULO II. 

 

I. Historia. (páginas 52- 61) 
 

- La España Contemporánea.  
 

II. Economía (págs. 90-103) 
 

- España Hoy. Imagen económica de España. El campo. La industria. El sector exterior.  

- Modernización. Renovación de los transportes. La tecnología de las comunicaciones. La 

energía. 

- Productos “made in Spain”. El turismo. 

- La moda española. La gastronomía.  

 
 

III. Cultura general  (páginas 148-157) 
 

- La música y el folclore. La música española. Folclore español: guitarra y flamenco. 

- La cultura viva: Actualidad en las artes escénicas. La música actual. Toros y deporte. 

Otros deportes.  

 

IV. Sociedad  (págs. 114-127)  
 
- La educación. El sistema educativo. La Universidad española u la UE. 

-  El trabajo. La vida profesional. El paro. Los horarios. Inmigración: en busca de 

un futuro. Cambios en la sociedad española.  

- El ocio. De fiestas por España. La Semana Santa. Las Hogueras de San Juan. 
 

V. El día a día. 
 

- ¡A la mesa! Las horas de las comidas. Costumbres de la comida. ¿Qué comemos? La 

cocina española. (Págs. 172-177) 

- Creencias en España. Las religiones. Las supersticiones. (Págs. 182-185) 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 


