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IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Título: Cultura española 
Nivel:  A2 
Duración: 20 horas 
Área de conocimiento: Lengua y cultura españolas 
 
REQUISITOS PREVIOS  
 
El aprendizaje es considerado como una construcción de significados que va siendo realizada 

por los propios alumnos a partir de sus conocimientos previos del alumno, de su estilo de 

aprendizaje, de su biografía de aprendizaje, de sus estrategias, de su cultura, etc 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 Conocer y analizar los principales acontecimientos políticos, sociales, culturales y 

económicos de la España contemporánea. 

 Incentivar la capacidad de análisis, así como las habilidades de expresión, que le permitan 

al estudiante comprender con mayor claridad la España actual. 

 Valorar el grado en que las relaciones con personas de la cultura española pueden verse 

afectadas por las creencias sobre las sociedades y culturas hispanohablantes. 

 Utilizar materiales reales como una herramienta didáctica para entender la evolución social, 

cultural e histórica de España. 

 Valorar el grado en que las creencias de las personas de la cultura española sobre la 

sociedad y cultura de origen pueden facilitar o dificultar la comunicación y el entendimiento. 

 
CONTENIDOS 
 

 Las tierras y las gentes de España. 

 La sociedad actual. 

 El marco jurídico-constitucional. 

 El ayer y hoy de España. 

 

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.  

 
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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