
 

 
 
 

 
 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 
 

Cine español contemporáneo  
 
 
El cine español contemporáneo es un reflejo de cómo la sociedad española afronta los cambios, 
retos y problemáticas sociales que nos rodean. Cada película del ciclo se centrará en aspectos 
gramaticales desde una perspectiva social y cultural compleja, ofreciendo un diálogo 
deslumbrante entre la lengua, la sociedad y la cultura.    
 
Profesor: Miguel Ángel León 
 
Destinatarios del curso: 
Personas aficionadas al cine que quieran reflexionar sobre el cine español contemporáneo 
mejorando así su expresión oral y que estén cursando o tengan acabado un nivel de 5º curso de 
una EOI o equivalente (B2 del Marco europeo común de referencia). Las personas que no 
puedan acreditar su nivel tendrán que realizar una prueba de nivel. Una vez matriculados, les 
indicaremos como hacerlo a través del correo electrónico. 
 
Duración:  
30 horas (de las que habrá 8 sesiones de 2,5 horas de atención directa) 
  
Horario:  
10:30 – 13:00 h. 
 
(66% de atención directa: tendrá lugar el lunes, miércoles y viernes, de 10:30 a 13:00 h., las 
dos primeras semanas y, el lunes y el miércoles, de 10:30 a 13:00 h., la última semana) 
 
Fechas: 
29/06/20 – 17/07/20  
 
Objetivos del curso: 
1. Poder entender las peculiaridades de la lengua hablada: monólogo, diálogo, entrevista. 
2. Poder entender los puntos principales y detalles de los diálogos de las películas (frases 
hechas, sentido implícito, argot, etc.) con sus referencias culturales. 
3. Mejorar el léxico específico en algunas áreas de interés general: el trabajo, los medios de 
comunicación, la educación, la salud, las relaciones interpersonales, la Historia de España, los 
problemas sociales, etc. 
4. Mejorar la expresión oral, prestando especial atención a la fluidez, la entonación y la fonética 
articulatoria de las palabras. 
 
Programa del curso: 
1. Los lunes al sol (Fernando León, 2002). La crisis económica y el paro.   
2. Te doy mis ojos (Icíar Bollaín, 2003). La violencia de género.   
3. La mala educación (Pedro Almódovar, 2004). Religión y homosexualidad en los años de “la 
movida”. 
4. El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006). Cuentos monstruosos para no dormir 
después de la Guerra Civil Española. 
5. Gordos (Daniel Sánchez Arévalo, 2009). Anorexia, bulimia y el tratamiento de la identidad a 
través del cuerpo. 
6. Y también la lluvia (Icíar Bollaín, 2010). Colonización o cooperación: la mirada hacia el otro. 
7. Una pistola en cada mano (Cesc Gay, 2012). El desencanto generacional o la vida continua. 
8. Perfectos desconocidos (Álex de la Iglesia, 2017). Máscaras digitales en el siglo XXI. 
 
Idioma en que se imparte el curso:  
español 



 

Precio: 
169,80 €  
 
Evaluación:  
- Escribir una crítica de una secuencia / de un corto desde el punto de vista del análisis social 
teniendo en cuenta los aspectos sociales y culturales vistos durante el curso.  
- Desarrollar por escrito un tema social poniendo en paralelo dos películas del ciclo, teniendo en 
cuenta los aspectos gramaticales vistos durante el curso.  
  
Certificado:   
Al acabar el curso, se entregará un certificado acreditativo. Se requiere una participación 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 pendiente de ser reconocido como actividad de formación permanente del Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Matrícula:  
Del 29/05/20 al 20/06/20, se podrán matricular (mediante tarjeta bancaria) entrando en: 
https://www2.eoibd.cat/matriculacio.  
  
- 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 del curso (sólo hay que pagar 30,00 €)  
  
Pago   
En el momento de la matrícula se deberá realizar el pago mediante tarjeta bancaria.  
  
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 si se tiene que 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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