
 

 

     
  
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 

Kleines Kino. Kurzfilme auf Deutsch 
 
 
Los cortometrajes son pequeñas ventanas a grandes mundos. A través de este curso, 
conoceremos algunas de estas pequeñas ventanas y sus correspondientes grandes mundos. 
 
Profesora: Ana García 
 
Destinatarios del curso: 
Personas interesadas en explorar aspectos culturales alemanes tomando como base un género 
cinematográfico tan poco conocido y al mismo tiempo tan interesante como es el del 
cortometraje y que tengan un nivel de lengua correspondiente como mínimo al nivel C1 del 
Marco europeo común de referencia. Los alumnos que no puedan acreditar su nivel tendrán que 
realizar una prueba de nivel. Una vez matriculados, les indicaremos cómo hacerlo a través del 
correo electrónico. 
 
Duración:  
30 horas  (10 sesiones de 3 horas)  
 
Habrá atención directa al alumnado con Jitsi, Google Meet y Google Drive. 
 
Horario:  
10:00 – 13:00 h. (atención directa) 
 
Fechas: 
13/07/20 – 24/07/20  
 
Objetivos del curso: 
1. Disfrutar de la producción de cortometrajes de los últimos años en alemán.  
2. Conocer aspectos culturales de Alemania que pueden radicar en la base de los temas tratados 
en los cortometrajes y compararlos con nuestra realidad en Catalunya.  
3. Profundizar en el conocimiento de la lengua alemana.  
4. Conseguir un mejor rendimiento en lengua alemana en todas las habilidades (comprensión, 
expresión y mediación en sus aspectos orales y escritos).  
5. Desarrollar estrategias comunicativas. 
 
Programa del curso: 
En este curso visionaremos y comentaremos los siguientes cortometrajes:  
- Der Name Murat Kurnaz, de Fatih Akin 
- Fraktur de Hans Steinbichler 
- Gefährder, de Hans Weingartner 
- Meine Eltern, de Neele Leana Vollmar 
- Fragile, de Sikander Goldau 
- Kleingeld, de Marc Andreas Bochert 
- Dufte, von Ingo Rasper 
- Manolo, von Robert Bohrer 
- Gruppenfoto, von Mareille Klein 
- Stufe Drei, von Nathan Nill  
- Mit im Bund, von Lukas Nathrath 
- Umbarmherzig, de Julia Charakter 
- Pix, de Sophie Linnenbaum 
- Rien ne va plus, de Sophie Linnenbaum 
- Tiefenschärfe, d'Alex Gebaulet. 
 



Idioma en que se imparte el curso:  
alemán 
 
Preu: 
169,80 €  
 
Evaluación:  
Se evaluarán la asistencia, las aportaciones del alumnado en los distintos temas y la 
preparación y participación en el cinefórum. 
 
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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