INFORMACIÓN DEL CURSO “SPANISH CULTURES FROM AN
INTERCULTURAL PERSPECTIVE”

CURSO: SPANISH CULTURES FROM AN INTERCULTURAL PERSPECTIVE (CULTURAS ESPAÑOLAS
DESDE UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL)
PROFESOR/A:
HORAS PRESENCIALES: 45h
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO: 15h
- Ejercicios, proyectos y trabajo personal
CRÉDITOS: 6 ECTS

DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y METODOLOGÍA:
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,
del trabajo final. 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.
Lengua de impartición: inglés
LIBROS DE TEXTO:
Material proporcionado por el profesor
EVALUACIÓN DEL CURSO:
Trabajo de clase, lecturas y participación
30%
Trabajo final y presentación
30%
Examen final
40%
Fecha del examen final: el último día del curso en horario habitual de clase.
OBSERVACIONES:
1.
2.
3.

4.

La calificación final no será el resultado del examen final, sino de la suma de todos los componentes del
apartado Evaluación del curso.
Para aprobar el nivel la calificación media debe ser como mínimo 6/10.
El alumno realiza un único examen al final del curso, no hay fechas de recuperación ni convocatorias
adicionales. Las fechas de los exámenes están indicadas en este programa y no se cambiarán para acomodar
planes de viaje u otras circunstancias personales.
La no asistencia al 80 % del total de horas del curso, más de 4 días de clase sin justificar (8h), implica no
tener derecho al examen final y, por tanto, la no obtención del certificado oficial del curso.
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OBJETIVOS:
El curso está dirigido a estudiantes extranjeros que aún no han alcanzado el nivel de competencia en la lengua
española que les permita seguir un curso de cultura en español, y tiene dos objetivos fundamentales:
-desarrollar la conciencia intercultural y las estrategias y habilidades interculturales de los alumnos, así como
sus herramientas de mediación intercultural.
-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 un
acercamiento a la complejidad de dicha realidad, 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 los medios de comunicación y las artes en el s. XX y XXI, 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.
CONTENIDOS:
I.

¿Qué es la conciencia intercultural?
- Hacer lo extraño familiar y lo familiar extraño.
- La opacidad del sustrato cultural.
- Dialectos culturales.
- La idea de “acomodación” o “adaptación” de Gilles aplicada a la comunicación intercultural.
- Comunicación intercultural y mediación: estrategias interculturales, el estudiante y el profesor como
mediadores interculturales.

II.

Paisajes: ¿cultura o culturas?
-

III.

Política
-

IV.

-

-

La vida política. La organización política en España.
El poder legislativo. El poder ejecutivo. La Administración General del Estado. La
descentralización administrativa.
España en el mundo. España y la Unión Europea. España en las organizaciones internacionales.
Sociedad.

-

V.

La piel de toro. Localización y relieve. El agua: costas y ríos. Climas y paisajes.
La población. ¿De dónde venimos? La lengua española. Diversidad de lenguas.
Las comunidades autónomas. La España autonómica.
Los orígenes y la formación del Estado Español.

Evolución de la sociedad española. Los españoles, hoy. Estructura demográfica española.
Relaciones sociales. La familia. La nueva estructura familiar.
La situación de la mujer.
La educación. El sistema educativo. La Universidad española y la UE.
El trabajo. La vida profesional. El paro. Los horarios. Inmigración/ emigración: en busca de un
futuro. Cambios en la sociedad española.
Horarios.
La religión
Los medios de comunicación
Economía

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.
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ACTIVIDADES
Consulta nuestras actividades complementarias en la web (www.csidiomas.ua.es)
y participa en nuestras redes sociales

Centro Superior de Idiomas Universidad de Alicante
Campus de San Vicente del Raspeig Edificio Germán Bernácer. 03690 Alicante Tel. + 34 96 590 3793 – Fax + 34 96 590 3794
e-mail: spanish@csidiomas.ua.es web: http://www.csidiomas.ua.es www.facebook.com /AlicanteExperience

