IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Título: Cultura española
Nivel: B2
Duración: 40horas
Área de conocimiento: Lengua y cultura española

REQUISITOS PREVIOS
Para cursar con éxito esta asignatura, los estudiantes deberán haber adquirido el nivel B1 y,
más concretamente, los conocimientos descritos en los programas oficiales de Lengua y
cultura españolas B1 (UIMP).

OBJETIVOS GENERALES


Conocer e interrelacionar los principales hechos, momentos y aspectos que determinan la
historia y la cultura de la Península Ibérica y de España en particular, así como las
diferentes señas de identidad que coexisten en su territorio y en los países hispanos.



Mejorar el conocimiento de diferentes aspectos de la cultura y de la civilización española.

CONTENIDOS


Presentación, expectativas, planteamiento del curso. ¿Qué es la “cultura española”?
Hábitos culturales. Estereotipos.



Población y datos demográficos. La inmigración.



Las lenguas de España.



El ayer y hoy de España. Historia reciente: Guerra Civil, franquismo,



Las tradiciones populares. Fiestas de España. Las corridas de toros.



Música y flamenco. Grandes protagonistas del espectáculo.



Grandes protagonistas del arte culinario. Las Denominaciones de Origen.



Literatura española contemporánea.



Arquitectura española contemporánea.



El Camino de Santiago

METODOLOGÍA
La dinámica de las clases de lengua se basa en el fomento del uso del español como
instrumento de acción y comunicación. Los contenidos gramaticales se incorporan, en gran
medida, en actividades y tareas que favorecen el aprendizaje inductivo y que requieren el uso
contextualizado de la lengua. Esta metodología exige la actitud participativa, activa y
cooperativa del alumno. La asistencia y la realización de las tareas propuestas por el profesor
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dentro y fuera de la clase son esenciales para el aprendizaje y un requisito para la evaluación
positiva del alumno.

EVALUACIÓN
La evaluación está integrada en el proceso de aprendizaje y es de carácter formativo. Los
alumnos que asistan al 85% de las clases y realicen las actividades propuestas recibirán un
certificado de asistencia. Los alumnos que, además, superen un examen de nivel recibirán un
diploma de la UIMP que acredita el aprovechamiento del curso. La matrícula de este examen
se realiza en la Secretaría de Alumnos abonando las tasas correspondientes.
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