
 

 

     
  
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 

English through the mass media 

 
 
Ganar competencias en el lenguaje de los medios de comunicación mediante contenido real de 
los campos del periodismo de prensa y radio, TV, cine, relaciones públicas y publicidad. Ganar 
habilidades en la redacción de noticias, artículos, copywriting y guiones. Aprender a realizar un 
programa de radio, presentar un lanzamiento de una marca, "pitch film", etc. ¡Todo esto es lo 
que puedes conseguir con este curso! 
 
Profesor: Martyn Baker 
 
Destinatarios del curso: 
Personas interesadas en mejorar sus habilidades en inglés a través del mundo de los medios 
de comunicación 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  (15 sesiones de 2 horas)  
 
Habrá atención directa al alumnado con Zoom y el resto con Collaborate integrado en Moodle. 
 
Horario:  
16:00 – 18:00 h. (atención directa) 
 
Fechas: 
29/06/20 – 17/07/20  
 
Objetivos del curso: 
1. Mejorar la comprensión oral y escrita en el entorno de la comunicación. 
2. Mejorar la expresión oral y escrita mediante actividades prácticas interactivas inspiradas en 
el mundo de la comunicación (presentaciones, pitches, lenguaje de radio y TV, redacción de 
noticias y artículos de opinión, etc.). 
3. Familiarizarse con el léxico de la industria de la comunicación (periódicos, revistas, 
televisión, cine, radio, publicidad, podcasts). 
4. Desarrollar competencias relacionadas con el trabajo en equipo mediante ejercicios prácticos 
de role-play y proyectos (lanzar una campaña de publicidad, realizar un programa de radio, 
creación de una revista, etc.). 
 
Programa del curso: 
- Prensa escrita. Diarios y revistas: jerga, titulares, redacción de noticias y artículos de 
opinión, citizen journalism y fake news, photo shoots, layout. 
- Audio. Radio y podcast, lenguaje de la radio, guiones, reportajes, entrevistas. 
- Visual. TV y cine. Shows televisivos, documentales, noticias. Trabajo en televisión y en el 
cine.  
- Promoción. Publicidad, relaciones públicas y marketing: anuncios, copywriting, eslóganes. 
 
Idioma en que se imparte el curso: 
inglés 
 
Precio: 
169,80 € 
 
 



Evaluación: 
La evaluación será continua y se tendrá en cuenta: 
- Participación en clase. 
- Archivos escritos y orales subidos a Moodle. 
- Cuatro proyectos grupales: Crear una revista, grabar un programa de radio, lanzamiento de 
una campaña de publicidad y un festival de cine de 40 horas o Place Rebranding. 
 
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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