CURSO MONOGRÁFICO
Una panorámica del siglo 20 en lengua inglesa a través de los medios de comunicación

Temporalización

Objetivos y contenidos

El curso se impartirá en 60
horas, a razón de una sesión
semanal de 1½ horas, con lo
que 45 serán presenciales y 15
de trabajo personal.

de destrezas, el objetivo prioritario de este curso es la práctica y el

Al tratarse de un curso monográfico destinado al perfeccionamiento
mantenimiento de la comprensión de textos orales y escritos y en
cierta medida el de la producción y coproducción de textos orales. Se
alcanzará ese objetivo mediante contenidos extraídos de medios de
comunicación (radio, televisión, prensa, cine…) que permiten ofrecer
una panorámica de la historia, la literatura, la cultura, la sociedad, el

Certificación
Se otorgará un certificado de
asistencia y aprovechamiento
de 60 horas lectivas al alumno
que asista al menos al 85% de
las sesiones presenciales.
Los docentes de la comunidad
a u t ó n o m a d e Ca s t i l l a - L a
Mancha podrán certificar este
curso a través del CRFP con
una equivalencia de 60 horas
(6 créditos) de formación.

Más información

arte, la música… del siglo 20 en lengua inglesa.
Al finalizar el curso se espera que el alumnado pueda comprender
textos complejos tanto orales como escritos a la vez que enriquecerá
su conocimiento de la realidad sociocultural de los países de lengua
inglesa. El aprendizaje de nuevo léxico será activo. Los contenidos
gramaticales no serán en ningún caso un objetivo prioritario del curso.

Contenidos
Los distintos bloques de contenido tendrán una carga horaria que
variará en función del desarrollo del curso y de la complejidad o
profundidad con la que se analice el propio contenido. Se articulan
en tres ejes:
✦

la sociedad, la historia, la cultura, el arte, el cine… desde el
punto de vista anglosajón (UK, USA, Australia, Canadá…)

✦

la literatura en lengua inglesa, no exclusivamente británica

✦

La música "popular "en inglés, desde sus orígenes.

Se convoca una reunión
informativa antes del período
de matrícula para este curso
en la que se concretarán todos
los aspectos organizativos del
mismo. Esta reunión tendrá
lugar el día jueves 26 de
septiembre a las 18:00 horas
en los locales de la EOI.

Destinatarios y requisitos de acceso

Si no puedes acudir pregunta
todas las dudas que tengas:

mediante certificaciones oficiales o de prestigio reconocido realizarán

eoivaldepenas.monografico
@gmail.com
teléfono 926311557

Este curso se ofrece tanto a los alumnos que han superado el nivel C1
y quieran seguir practicando el idioma (es compatible con estar
cursando en la actualidad C2, como refuerzo de su aprendizaje),
como a los que han superado el nivel B2 (que si en la actualidad
cursan el nivel C1 pueden reforzar su aprendizaje). Asimismo está
abierto a cualquier otra persona interesada y que pueda demostrar un
nivel superior a B2 de competencia en el idioma.
Los solicitantes que no puedan acreditar el nivel de competencia B2
una entrevista con el profesor que determinará si su nivel es
adecuado para participar en el curso.

Matrícula
La matrícula, sujeta al pago de precio público regulado por
Resolución de 01/04/2014 de la Consejería de Educación Cultura y
Deportes, será de 60,41€, que se abonarán mediante el modelo 046 y
el procedimiento que determine la Escuela Oficial de Idiomas
"Ciudad de Valdepeñas"

