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CURSO: LENGUA ESPAÑOLA Y BARCELONA DESDE LA 
ÉPOCA MODERNA A GAUDÍ Y EL MODERNISMO 
 

Idioma Español 
Nivel de lengua española mínimo requerido Todos los niveles 
Horas de instrucción 60h 
Créditos 7,5 ECTS 

 
CURSO DE LENGUA - 40h - Horario de 9.15 a 14.15h 
 
 Introducción 
 
 Estudios Hispánicos es la institución de la Universidad de Barcelona que se dedica a la 
enseñanza de la lengua y de la cultura españolas para estudiantes extranjeros desde 
hace más de sesenta años. A lo largo del año académico, ofrece una gran variedad de 
cursos de lengua y de cultura, impartidos por profesores especializados en este tipo de 
enseñanza.                                                                                                                                             
Sus cursos de lengua están adaptados a los niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas y, en ellos, se trabajan las cuestiones gramaticales 
estrechamente unidas a su práctica dentro de un marco comunicativo, dinámico y ágil. 
Los cursos de lengua de verano se imparten durante los meses de junio y julio, con una 
duración de dos, tres y cuatro semanas, de lunes a jueves, en horario de mañana. 
 
Niveles 

Principiante A1.1 
Principiante A1.2 
Principiante A2 
Elemental B1.1 
Elemental B1.2 
Medio B2.1 
Medio B2.2 
Superior C1 

 
Certificación y evaluación 
 Al final de todos los cursos, los estudiantes recibirán un certificado con las horas 
realizadas y el nivel de lengua.  
Para la obtención de los créditos ECTS será necesaria una nota final resultado de la suma 
de los siguientes porcentajes: 
             80% Examen escrito* 
             20% Aprovechamiento (asistencia, deberes, participación en clase, etc.)  
*Para su realización es necesario inscribirse y pagar los derechos de examen. 
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CURSO DE CULTURA - 20h / 2 semanas  
 
Descubre todos los secretos de la ciudad 
Se trata de un curso de tres semanas de inmersión cultural en la ciudad condal para 
descubrir, aprender y comprender las etapas y los momentos que hicieron de la 
Barcelona romana –conocida como “Barcino”- la ciudad mediterránea, cosmopolita y 
moderna que es hoy. 
El programa combina sesiones en el aula (1 día a la semana) con visitas a la ciudad (2 
días a la semana), para que los estudiantes puedan entender tanto la evolución histórica 
de la ciudad como los movimientos artísticos que conformaron su actual fisonomía. Por 
su amplia temática, este programa se puede asociar a las disciplinas de Historia, Historia 
del Arte y Urbanismo. 
Las clases se realizarán en español, adaptando el nivel de lengua al de los alumnos. 
El programa supone un total de 30h, correspondientes a 4ECTS, aunque se ofrece la 
posibilidad de cursarse por semanas, es decir, 10h o 20h. 
 
 
Semana 2 -  La Barcelona moderna (Del 14 al 16 de julio) 
1. Martes – De 16.00 a 19.15 
Visita al barrio de la Ribera. Parque de la Ciudadela. Visita al Parlamento de Cataluña. 
 
2. Miércoles - De 16.00 a 19.15 
Los años de decadencia.  
El arte en Cataluña 
 
3. Jueves - De 16.00 a 19.15 
Visita al Museo de Arte de Cataluña (MNAC) (autocar) 
 
 
Semana 3 – La Barcelona de Gaudí y el Modernismo (Del 21 al 23 de julio) 
1. Martes – De 16.00 a 19.15 
La época de los genios: una ciudad modernista y cosmopolita. 
Visita del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
 
2. Miércoles - De 16.00 a 19.15 
Ildefonso Cerdá y el renacimiento de Barcelona. 
El modernismo invade la ciudad. 
 
3. Jueves - De 16.00 a 19.15 
Visita al Palau Güell. 
 
 
 

mailto:eh.informacion@ub.edu
http://www.eh.ub.edu/


Cursos combinados 

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

 

 
Certificación y evaluación 
Al final del curso de cultura los estudiantes recibirán un certificado con las horas 
realizadas. 
Para la obtención de los créditos ECTS será necesaria una nota final, suma de los 
siguientes porcentajes:  
80% Trabajo 
20% Aprovechamiento  

*El precio del examen/ trabajo de cultura está incluido en el precio del curso, si el 
estudiante está inscrito en el examen de lengua.  
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