
HORARIO DE LOS CURSOS DE CULTURA 

 Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona (Spain) 
+34 93 403 55 19 / eh.informacion@ub.edu  / www.eh.ub.edu   

 

 
   * Estudios Hispánicos se reserva el derecho a cancelar un curso, si no cuenta con el suficiente número de estudiantes.      

      Estudios Hispánicos se reserva el derecho a cambiar el horario de una asignatura si las circunstancias lo requieren. 

** Sesiones de cine extraordinarias: martes 12, jueves 14 y lunes 18 de septiembre. Estas sesiones son obligatorias. 

CURSOS DE OTOÑO*  

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

 

14:00-16:00 

 

● Viaje literario por España  

● Español hablado en situaciones 

cotidianas  

● Spanish Politics  

 

 

● Lectura de textos breves  

● Geografía de España  

● Spanish  Geography  

 

● Viaje literario por España  

● Español hablado en situaciones 

cotidianas  

● Spanish Politics  

 

● Lectura de textos breves  

● Geografía de España  

● Spanish Geography  

 

 

16:00-18:00 

 

● Cine español (3h)** 

● Color, luz y pasión: el arte en 

España 

● Español para la economía y los 

negocios  

 

● Barcelona, Mediterranean 

Metropolis  

● Conversar en español I  (22,5h) 

 

● Taller de pronunciación  (22,5h) 
●  Color, luz y pasión: el arte en 

España  

● Español para la economía y los 

negocios  

 

● Barcelona, Mediterranean 

Metropolis  

● Escribir en español I  (22,5h) 
 

 

18:00- 20:00 

 

● Cine español (3h)** 

●Lengua y cultura catalanas  

● Spain’s Economy  Highlights  

 

 

● España y Europa: origen y 

evolución  

● Cultura española a través de los 

cortometrajes  

 

 

●Lengua y cultura catalanas  

● Spain’s Economy  Highlights  

 

 

● España y Europa: origen y 

evolución  

●  Cultura española a través de 

los cortometrajes 
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HORARIO DE LOS CURSOS DE CULTURA 

 Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona (Spain) 
+34 93 403 55 19 / eh.informacion@ub.edu  / www.eh.ub.edu   

 

 

 
      *  Estudios Hispánicos se reserva el derecho a cambiar el horario de una asignatura si las circunstancias lo requieren 
          Estudios Hispánicos se reserva el derecho a cancelar un curso, si no cuenta con el suficiente número de estudiantes.      
   **  Sesiones de cine extraordinarias: lunes 15 y  miércoles 17 de enero. Estas sesiones son obligatorias. 
 

CURSOS DE PRIMAVERA*  

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 
 
14:00-16:00 

 
● Español hablado en situaciones 
cotidianas  
● Spanish Politics  
 

 
● España Actual 
● Spanish Geography  
● Viaje literario por España 
 

 
● Español hablado en situaciones 
cotidianas  
● Spanish Politics  
 

 
● España Actual 
● Spainish Geography  
● Viaje literario por España 
 

16:00-18:00  
● Cine español (3h)** 
●  Color, luz y pasión: el arte en 
España 
● Español para la economía y los 
negocios 

 
● Conversar en español II (22,5h) 
 
● Barcelona, Mediterranean   
Metropolis  
 

 
● Taller de pronunciación (22,5h) 
● Color, luz y pasión: el arte en 
España 
● Español para la economía y los 
negocios 
 

 
● Escribir en español II (22,5h) 
 
● Barcelona, Mediterranean 
Metropolis 

 
 

18:00- 20:00  
● Cine español (3h)** 
● Spain’s Economy  Highlights  
● El escritor y la ciudad  
 
 

 
● España y Europa: origen y 
evolución  
●  Cultura española a través de 
los cortometrajes 
● Hispanoamérica: pintura, cine, 
literatura y música 
 

 
 
● Spain’s Economy  Highlights  
● El escritor y la ciudad  

 

 
● España y Europa: origen y 
evolución  
●  Cultura española a través de 
los cortometrajes 
● Hispanoamérica:  pintura, 
cine, literatura y música 
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