
 

 

     
  
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

Improve your speaking and listening skills  
through English culture, art and literature 

 
 
Profesora: Rosa M. Cano 
 
Destinatarios del curso: 
Personas interesadas en mejorar su comprensión y expresión oral al mismo tiempo que 
conocen la realidad cultural de Inglaterra y que tengan un nivel de lengua correspondiente 
como mínimo al nivel B2 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  (10 sesiones de 3 horas)  
 
Habrá un 50% de atención directa al alumnado con Zoom y el resto con Moodle. 
 
Horario:  
11:00 – 12:30 h. (atención directa) 
 
Fechas: 
29/06/20 – 10/07/20  
 
Objetivos del curso: 
1. Conocer la realidad artística, histórica y literaria de Inglaterra potenciando todas las 
habilidades lingüísticas y, sobre todo, la comprensión oral y la expresión oral.  
3. Realizar una valoración crítica de una obra de arte como un icono de una cultura 
determinada y compararla con la propia. 
4. Comparar los elementos culturales del Reino Unido con los de la cultura propia. 
5. Profundizar en los rasgos culturales de Inglaterra más allá de los estereotipos. 
 
Programa del curso: 
- Introducción: Presentación del programa y objetivos del curso. Emblemas e iconos culturales 
- El tapiz de Bayeux y la conquista normanda  
- La presentación oral: Estrategias, partes, elementos verbales y no verbales   
- Los Tudor: Hans Holbein y los retratos de Enrique VIII, las miniaturas de Hilliard 
- La época de Elizabeth I 
- Los Estuardo y la Guerra Civil: Van Eyck  
- El siglo XVIII: Hogarth y los retratistas clásicos de la nobleza y la burguesía: Reynolds y 
Gainsborough 
- Los prerrománticos: Fuseli y Blake 
- El triunfo del paisaje inglés: Constable y Turner. La literatura romántica: Las Brönte 
- Prerrafaelitas: Hunt, Rossetti, Millais y Burne-Jones 
- Pintores ingleses modernos: Bacon y Freud 
- Inglaterra hoy: David Hockney 
 
Idioma en que se imparte el curso:  
inglés 
 
Precio: 
169,80 €  
 
Evaluación:  
Será una evaluación continua con una posible prueba final, si procede, y se valorará mucho la 
participación y la asistencia en las clases virtuales.  



Evaluación inicial: Test diagnóstico al inicio para evaluar los conocimientos previos. 
Participación en las sesiones de discusión con el profesor para el comentario de los materiales 
audiovisuales, textos, etc. que tendrán que haber visto antes de las sesiones. Algunos 
ejercicios de vocabulario sobre temas culturales, comprensiones orales o escritas... 
 
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 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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