
 

 

     
  
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 

 
Curso de lengua, geografía y gastronomía catalanas 

 
¿Quieres mejorar tu catalán mientras aprendes sobre los pueblos y las comidas de Catalunya 
para poder recomendarlos a tus amigos y familiares? ¡Ven al curso de verano de catalán! 
 
Profesora: Noemí Arnau 
 
Destinatarios del curso: 
Personas no catalanohablantes interesadas en la lengua, la geografía y la gastronomía del 
territorio catalán y que estén cursando o tengan un nivel de 4º curso de una EOI o equivalente 
(B1 del Marco europeo común de referencia). Los alumnos que no puedan acreditar su nivel 
tendrán que realizar una prueba. Una vez matriculados, les indicaremos cómo hacerlo a través 
del correo electrónico. 
 
Duración:  
30 horas  (15 sesiones de 2 horas)  
 
Habrá atención directa al alumnado con Google Meet y el resto con Google Classroom. 
 
Horario:  
10:00 – 12:00 h. 
 
(100% de atención directa la primera semana y 50% de atención directa el resto de semanas) 
 
Fechas: 
29/06/20 – 17/07/20  
 
Objetivos del curso: 
- Describir lugares (países, comarcas): situación, entorno geográfico y actividades que se 
pueden realizar allí.  
- Dar consejos y recomendaciones para viajar.  
- Pedir y dar indicaciones para ir a un sitio.  
- Explicar qué se acostumbra a hacer en vacaciones.  
- Contrastar rutinas y hechos puntuales.  
- Explicar anécdotas poco usuales y reaccionar.  
- Describir la vivienda ahora y antes: la masía catalana.  
- Lugares de interés de Catalunya: Tarragona, Cardona, Besalú, el Vall de Arán, etc.  
- Platos típicos de Catalunya y sus recetas: el xató, los calçots, la crema catalana, el allioli, el 
mar y montaña, etc. 
 
Programa del curso: 
- Estructuras para expresar acuerdo, desacuerdo, agradecimiento, desagrado, etc.: estar 
d’acord.  
- Estructuras para expresar existencia: haver-hi.  
- Estructuras para expresar lugar: ser / estar situat + lugar.  
- Presente de subjuntivo.  
- Estructuras para hacer recordar: recordar-se, oblidar-se, descuidar-se, deixar-se...  
- Estructuras para indicar duración: estar-s’hi y durar.  
- Vocabulario de viajes, de la casa y la cocina.  
- Estructuras para opinar: (no) creure, opinar... que + indicativo / subjuntivo.  
- Expresiones de finalidad: per + infinitivo; perquè + subjuntivo. 
 



Idioma en que se imparte el curso:  
catalán  
 
Precio: 
169,80 €  
 
Evaluación:  
Evaluación continuada de las cinco competencias para la enseñanza-aprendizaje de lenguas 
(recepción escrita, recepción oral, producción escrita, producción e interacción orales y 
mediación lingüisticocultural). 
 
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 
- 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. 
 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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