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ANTONIO BUENO GONZÁLEZ, DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

AVANZADOS DE LENGUAS MODERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, 

Hace constar 

Que el Curso Comunicación Intercultural (código 98920107), de 60 horas de 

duración y 6 ECTS, organizado por este Centro, consta del siguiente programa: 

 

OBJETIVOS 

Ofrecer al alumno una primera introducción a la realidad de España, su cultura, 

sociedad, historia y temas de actualidad, potenciando el debate acerca de las diferencias 

que presenta respecto a otras diferentes culturas.  

Adquirir una visión de conjunto acerca de los valores y creencias de la cultura 

hispánica en su totalidad, potenciando debates que favorezcan la integración social y 

cultural en un entorno de inmersión lingüística, dentro y fuera del aula. 

 

MATERIALES 

- Manual de clase: CRESPO, SEBASTIÁN (2013). Españ@, manual de civilización.  

Madrid: Edelsa. 

- Artículos de prensa escrita y online 

- Vídeos online 

- Otros recursos multimedia 
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CONTENIDOS 

La asignatura está dividida en módulos generales, los cuales se irán trabajando 

conjuntamente con el manual de clase y complementando con materiales y actividades 

extra. Los contenidos son los siguientes: 

1. España: geografía, clima y datos generales 

2. El ayer y hoy de España: un breve recorrido histórico 

3. Las ciudades de España: capitales más representativas 

4. La educación  

5. La sociedad: pensamiento y formas de vida en la cultura española 

6. España y sus fiestas: tradición y devoción 

7. La cocina española: recetas y platos típicos 

8. Un país con arte: un acercamiento a la cultura artística  

9. El mundo hispano: América es solo el principio 

 

EVALUACIÓN 

La asignatura requiere de una asistencia a clase de al menos el 80%. Además, 

para evaluar la asignatura se seguirán los siguientes criterios: 

- Prácticas obligatorias (orales y/o escritas) y trabajos de clase: 50% 

- Examen parcial a mitad del curso: 10% 

- Participación activa y regular en clase: 20% 

- Examen final: 20% 
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Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, expido el presente informe en 

Jaén, a 2 de marzo de 2016. 

 

 

 

 

 

Fdo. Antonio Bueno González 

Director CEALM 


