CURSO ONLINE DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
GUÍA DIDÁCTICA
El curso de formación online “Lengua y cultura españolas” es un proyecto de Accem financiado
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración. El
proyecto se vertebra a través de actividades formativas que faciliten el acercamiento a la lengua,
la sociedad y cultura española a través de medidas de conciliación adaptando los horarios de las
actividades y haciendo uso de las nuevas tecnologías.

PERSONAS
DESTINATARIAS

Personas extranjeras con un Nivel B11 de dominio de la lengua española
como lengua extranjera.
Este curso va dirigido, principalmente, a personas que ya hayan realizado el
curso de español online o a aquellas que parten de cierto dominio
lingüístico y desean profundizar en el conocimiento cultural sobre España.

Nº HORAS

60h

REQUISITOS

Manejo básico de Internet

MODALIDAD
FORMATIVA

Semipresencial o a distancia

OBJETIVOS DEL
CURSO

El propósito de este curso es profundizar en el conocimiento de la lengua
española y el dominio del contexto sociocultural de la sociedad de acogida.
Todo ello en un entorno virtual que facilita la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar con la actividad formativa.

CONTENIDOS

Los contenidos que se trabajan en el curso se estructuran en 6 módulos
formativos:

1

Nivel B1: Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio; Sabe desenvolverse en la
mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua; Es capaz
de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés
personal; Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente
sus opiniones y explicar sus planes.
Siempre hay tiempo. Formación flexible presencial, semipresencial y online.
Proyecto de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
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METODOLOGÍA

Spain is different. Costumbres y hábitos culturales.
La geografía española. Lugares emblemáticos. El paisaje de España.
La memoria. La Historia de España.
España, país con arte.
Nos gusta leer. La literatura española.
Personajes españoles.

Durante el tiempo que duren los cursos, se contará con tutorías presenciales
y optativas así como un curso de Alfabetización Digital presencial y optativo
para las personas que necesiten una formación básica en nuevas
tecnologías. Estas sesiones presenciales podrán ser en Gijón y/u Oviedo.
(zonas de desarrollo del proyecto).
El curso tiene una metodología variada en donde se combinan tareas
individuales (fichas, test, visionado de videos…) con actividades más
interactivas como la participación en foros de debate.

A lo largo del año 2018, el curso tendrá cuatro ediciones de seis semanas
cada una:
- 1º Edición: del 2 de abril al 11 de mayo de 2018.
TEMPORALIZACIÓN
- 2º Edición: del 28 de mayo al 6 de julio de 2018.
- 3ª edición: del 10 de septiembre al 19 de octubre de 2018.
- 4ª edición: del 29 de octubre al 7 de diciembre de 2018.

EVALUACIÓN

La evaluación se basa en la realización de las actividades obligatorias y un
trabajo final elaborado por los participantes en el curso.

Al finalizar el curso se entregará un certificado de participación en el mismo si se superan, al
menos, el 75% de las actividades obligatorias.

Más información: asturias.socioeducativo@accem.es

Siempre hay tiempo. Formación flexible presencial, semipresencial y online.
Proyecto de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

