
English Series Club

EOI Drassanes
Twice a month at the following times:

Group : Wednesday from 11:30 to 13:30

Series list and calendar:

ROOM: 22

Session 0 18 oct
1 25 oct Happy Valley /Season 1 (6 episodes)

2 8 nov Happy Valley /Season 2 (6 episodes)
3 22nov Black Mirror /Season 1
4 29nov Black Mirror/season 2
5 13 dec Black Mirror /Season 3 (1-3)
6 20 dec Black Mirror /Season 3 (4-6)
7 10 jan Six Feet Under Season 1 (1-6)
8 24 jan Six Feet Under Season 1 (7-13)



Características de las sesiones

Los participantes del club mirarán previamente las series en casa o en la
escuela (en un espacio habilitado para esta actividad).

Durante las sesiones se comentarán aspectos de interés derivados de la serie y
se realizarán actividades para mejorar la lengua a partir de las mismas.

Los participantes deberán traer a las sesiones:

a) un breve guión de los episodios y personajes que nos pueda servir para
situarnos en la historia (una o dos líneas por episodio y sólo el nombre
de los personajes).

b) una frase que sea característica de un personaje (que se repita a lo
largo de la serie).

c) palabras o expresiones que les hayan llamado la atención o les hayan
gustado y quieran incorporar a su inglés oral (entre 5 y 10).

Requisitos

Este club de series está dirigido a personas con un nivel avanzado de inglés
(B2) o 4º EOI aprobado.

Matrícula en línea

Antes de formalizar la matrícula, todos los alumnos deben enviar previamente
un correo a la coordinadora, especificando su nivel de inglés.

Coordinadora:

Sara Pro: spro@eoibd.cat

A partir del 05/10/2017 se podrán matricular (mediante tarjeta bancaria)
entrando en: https://www2.eoibd.cat/matriculacio.

Una vez cubiertas todas las plazas disponibles, sólo podrá inscribirse en la
lista de espera.

Si quedan plazas libres, la matrícula permanecerá abierta hasta el día de
inicio de las sesiones.

Para cualquier problema o incidencia con la matrícula, pueden contactar con
el Departamento de Cursos Especials.

Documentación imprescindible para la inscripción:

Es imprescindible adjuntar escaneada, en el momento de la matrícula, la
siguiente documentación:
• DNI/NIE o pasaporte
• recibo/s de la matrícula (en un solo archivo), en el caso de alumnado oficial



Precio y pago:

El precio de la inscripción para el club de series es:

 15 € (alumnado oficial)

 45 € (alumnado externo)

En el momento de la matrícula se deberá hacer el pago mediante tarjeta
bancaria.

Horario de atención al público:

Martes, de 10.00 a 12.00, y jueves, de 17.00 a 19.00 h.

Información adicional:

La Escuela se reserva el derecho de anular un curso si no se llega al mínimo de
alumnos establecido.

Sólo se devolverá el importe de la matrícula en caso de que se deba anular el
club de series.

NOTA: Todas estas informaciones están sujetas a posibles cambios.


