
 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 

Club de reportajes en español 

 Temas de actualidad de la sociedad española 

 

El objetivo del club está dirigido a todas las personas que deseen debatir sobre las 
distintas realidades socioculturales existentes en la España contemporánea. Se 
pretende que durante las sesiones se genere una plataforma en la que se pueda hablar 
de una manera interactiva y distendida de los reportajes visionados en casa: valoración 
del reportaje, contenido, interés cultural, etc. 

Los reportajes previstos para el 2021-22 son: 

29 de octubre Sesión informativa 
5 de noviembre Spain is different 

26 de noviembre De tapas 
 

17 de diciembre “La España vaciada” 

28 de enero El difícil acceso a la vivienda en la era pos Covid 

25 de febrero Combatir el sexismo 

25 de marzo Pobres con trabajo 

29 de abril El gran despilfarro de la burbuja inmobiliaria 

27 de mayo A vueltas con las pensiones 

 

Organización de las sesiones 

Se hará una sesión informativa en línea abierta a todos los interesados el día 29 de 
octubre a las 10:00 h. vía Zoom. 

Las siguientes sesiones tendrán lugar un viernes al mes de 10:00 a 12:00 h. y se harán 
en línea vía Zoom. 
 

 

 



Estructura de las sesiones 

- Los participantes del club mirarán en casa unos reportajes de interés social y cultural 
de varias áreas de la realidad española contemporánea. 

- Los alumnos recibirán mediante esta web 
(https://sites.google.com/view/clubdecinema/club-de-reportajes?authuser=0) una 
ficha de trabajo con ejercicios y los aspectos socioculturales más destacados del 
reportaje,  con el objetivo de tener una visión más enriquecedora y completa de cara 
al debate en clase. 

- Durante la sesión se hablará de estos aspectos, se podrán mirar fragmentos de los 
reportajes, se harán debates y distintas tareas que favorezcan la práctica de expresión 
y comprensión oral.  

- En cada sesión habrá presentaciones del alumnado que quiera participar. 

- En la sesión informativa se dará el programa del club y se hará una carpeta 
compartida en google drive con el objetivo de que los participantes del club accedan 
de manera rápida a los materiales de las diferentes sesiones del club. 

Requisitos 

Este club de reportajes está dirigido a personas con un nivel correspondiente como 
mínimo al quinto curso de la EOI o equivalente.  

Coordinación 

Miguel Ángel León: miguelmisho@gmail.com 


