
 

 

     
  
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 
 

Introducción a la cultura francófona y a la lengua francesa 
 
 
Primer contacto con diferentes temas que nos permitirán acercarnos no sólo a la cultura de 
nuestro país vecino sino también a la de los países que comparten la lengua de Molière como 
Canadá, una gran parte de los países africanos y otros miembros de la Organización 
Internacional de la Francofonía (OIF) 
 
Profesora: Eva Romagosa 
 
Destinatarios del curso: 
Personas interesadas en hacer un primer acercamiento de la cultura y la lengua francesa y que 
no tengan conocimientos previos de francés.  
 
Duración:  
30 horas  (15 sesiones de 2 horas)  
 
Habrá atención directa al alumnado a través de Zoom y Moodle. 
 
Horario:  
10:00 – 12:00 h. (100% atención directa -grupo entero o subgrupos-) 
 
Fechas: 
06/07/20 – 24/07/20  
 
Objetivos del curso: 
- Reconocer diferentes aspectos propios de la cultura francesa y de otros países con el francés 
como lengua principal. 
- Referirse a temas y cuestiones cercanas, formulando y respondiendo preguntas relacionadas 
con los temes tratados y compararlos con los de la cultura de origen. 
- Interactuar de una manera muy sencilla, utilizando un vocabulario muy básico para poder 
"viajar" por los países de habla francesa. 
 
Programa del curso: 
- Viajes 
- Gastronomía 
- Sociedad 
- Literatura 
- Cine 
- Arte 
 
Idioma en qué se imparte el curso:  
francés, catalán y castellano 
 
Precio: 
169,80 €  
 
Evaluación:  
EL sistema de evaluación será por evaluación continua, recogiendo las notas obtenidas durante 
el curso, desde el primer día, de las actividades individuales y en grupo. También se tendrá en 
cuenta la asistencia. 
 
 
 



Certificado:  
Al acabar el curso, se dará 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 el momento de la matrícula, la siguiente 
documentación: 
- DNI/NIE 
- 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. 
 No se devolverá el importe de la matrícula en caso de renuncia por parte del alumno. 
 En caso de exención, si el alumno no asiste un mínimo del 65% tendrá una penalización y no 
se podrá matricular gratuitamente en ningún curso especial durante dos años. 
 
 
 
NOTA: Todas las informaciones de esta hoja están sujetas a posibles cambios. 
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