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Curso de perfeccionamiento 
 

LA GRAMÁTICA DEL ESPAÑOL  

A TRAVÉS DE LA CULTURA 

 
Nivel de referencia 
 

Curso de español que se sitúa en un nivel C1 del Marco de Referencia Europeo, dirigido a 
alumnos extranjeros que deseen perfeccionar su dominio de la gramática española. Los 
alumnos deberán acreditar un dominio de la lengua española equivalente o superior al nivel 
B2, con un título oficial reconocido. En el caso de no disponer de acreditación de nivel, se 
les podrá convocar para una prueba a tal efecto.  
 

Duración y horario 
 

El curso será cuatrimestral y de carácter semipresencial. Tendrá una duración total de 60 
horas, repartidas en sesiones presenciales y telemáticas a razón de 4 horas semanales. Las 
clases presenciales (2 horas) tendrán una duración de 1 hora y se impartirán los martes y 
los jueves de 18:00 a 19:00 horas. Las sesiones telemáticas (2 horas) consistirán en la 
realización de actividades en el aula virtual a lo largo de la semana.  
 

Objetivos 
 

- Profundizar en el conocimiento de la cultura española de los siglos XX y XXI a partir de sus 
expresiones literarias, de la pintura, el cine, la historia, fiestas y costumbres, historia, 
política, etc. 
-Desarrollar las habilidades lingüísticas y técnicas necesarias para la producción y 
coproducción de textos propios del mundo de la cultura.  
- Aprender los fundamentos y la terminología del lenguaje de la literatura, cine, historia, 
pintura, etc. y los métodos de análisis de las diferentes expresiones artísticas y culturales.  
- Profundizar y revisar los puntos gramaticales más complicados del español para 
aprendices de español para extranjeros.  
 

Metodología 
 
El curso será eminentemente práctico y participativo, basado en la metodología de clase 
invertida y el trabajo por proyectos. El trabajo de los alumnos consistirá en elaborar 
presentaciones personales sobre las temáticas tratadas en cada unidad didáctica en 
diferentes soportes (documentos escritos, imágenes, vídeos, audios, presentaciones, etc.).  
 
La parte del trabajo en el aula virtual consistirá en tareas sobre documentos en diferentes 
soportes proporcionados por el profesor, relacionados con los temas tratados. 
 
Al tratarse de un curso de perfeccionamiento de nivel avanzado, el cupo de alumnos será de 
10 participantes como máximo.  


