
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Keep your English up-to-date.
A course in language and British culture

Profesor: Andrei Filip

Destinatarios del curso:
Personas interesadas en modernizar su inglés y que tengan un nivel de lengua correspondiente
como mínimo al Certificado de nivel Avanzado de EOI o equivalente (B2 del Marco europeo
común de referencia). Los alumnos que no puedan acreditar su nivel tendrán que realizar una
prueba.

Duración:
30 horas  (10 sesiones de 3 horas)

Horario:
De lunes a viernes, 17.00 - 20.00 h

Fechas:
01/07/19 – 12/07/19

Lugar:
Aula 64 (6ª planta)

Objetivos del curso:
1. Actualización de los conocimientos de lengua inglesa contemporánea.
2. Actualización de los conocimientos metodológicos del profesorado o alumnado implicado.
3. Adaptación a las necesidades de los alumnos en cuanto a la nueva terminología que se está
desarrollando actualmente en varios ámbitos.
4. Inclusión de contenidos pragmáticos que forman parte del currículum, pero que tienen un
tratamiento escaso en los libros de texto, como los eufemismos, el valor connotativo de las
palabras, los modismos, el efecto de las palabrotas y el humor.

Programa del curso:
1. Transformaciones actuales en la pronunciación del inglés contemporáneo. Modismos
contemporáneos.
2. El género de la lengua, los eufemismos y el lenguaje políticamente correcto.
3. El humor británico visto a través de viñetas satíricas.
4. Una mirada alternativa a la cultura británica.
5. El espíritu "británico" visto a través del prisma cultural (Catherine Tate Show,  Little
Britain).
6. El arte de decir improperios correctamente (Gordon Ramsey's Kitchen Nightmares)
7. El lenguaje de los móviles, del correo electrónico y de internet. ¿Hablas inglés
contemporáneo?

Las líneas de trabajo de este curso son las siguientes:
1. Trabajo competencial: metodología y actualización lingüística.
2. Aplicación en el aula de las TIC (se utilizará el entorno virtual Edmodo para colgar los
materiales).
3. Aprendizaje cooperativo.

Todas las actividades que los participantes realizarán tendrán un objetivo práctico destinado a
mejorar la metodología docente, además de los conocimientos de la especialidad. Se
potenciará el trabajo autónomo y el aprendizaje cooperativo.



Idioma en el que se imparte el curso:
inglés

Precio:
199,80 € + 5,00 € de material.

Evaluación:
Habrá una evaluación continua y una prueba de evaluación final.

Certificado:
Al acabar el curso, se dará un certificado acreditativo. Se requiere una asistencia del 80% para
obtenerlo.

Algunas universidades de Catalunya reconocen este curso como créditos de idiomas de libre
elección. Pueden consultar a las secretarías de sus facultades para confirmar el
reconocimiento.

Curso reconocido como actividad de formación permanente del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya.

Matrícula:
A partir del 15/05/2019, se podrán matricular (mediante tarjeta bancaria) entrando en:
https://www2.eoibd.cat/matriculacio/curso/seleccionCurso?cat=3 &lang=es

- En cuanto se cubran las plazas disponibles, sólo se podrán inscribir en la lista de espera.
- Si quedan plazas libres, la matrícula estará abierta hasta el día de inicio de las clases.

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

Documentación imprescindible para la matrícula
Es imprescindible adjuntar escaneada (en formato PDF o imagen, medida máxima de 2 MB),
en el momento de la matrícula, la siguiente documentación:
- DNI/NIE
- acreditación del nivel de lengua (la matrícula de las personas que tengan que hacer la
entrevista no será definitiva hasta que el/la profesor/a no dé el visto bueno. En caso de no
tener el nivel adecuado, la escuela devolverá el importe de la matrícula).
- Documentación justificativa correspondiente, en el caso de bonificación (50%) o exención de
pago de la matrícula (sólo deberán pagar 30,00 €)

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

Horario de atención al público:

Hasta el 31/05/19 martes, de 10.00 a 12.00, y jueves, de 17.00 a 19.00
A partir del 03/06/19 de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00, y

de lunes a jueves, de 17.00 a 19.00

NOTA IMPORTANTE: La oficina de cursos especials estará cerrada el 10 y el 24 de junio.

Información adicional:

 La escuela se reserva el derecho de anular el 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 un curso.
 En caso de exención, si el alumno no asiste un mínimo del 65% tendrá una penalización y no
se podrá matricular gratuitamente a ningún curso especial durante dos años.

NOTA: Todas las informaciones de esta hoja están sujetas a posibles cambios.
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