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CURSO: CULTURA VIDEOCONFERENCIA 
 

Idioma Español 
Nivel de lengua española mínimo requerido Todos los niveles 
Horas de instrucción 30h 
Créditos 4 ECTS 

 

Curso de CULTURA ESPAÑOLA: Escaneando Barcelona. Descubre online 
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 teóricas por videoconferencia (2 días a la semana) 
y sesiones prácticas de tutoría grupal (1 día 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. Tanto para las sesiones teóricas 
como para las prácticas, se colgará en el campus virtual un cuaderno con 
indicaciones que los estudiantes tendrán que trabajar como paso previo a las 
sesiones online. 
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. Se espera la participación constante de los estudiantes.  
El programa supone un total de 30h, correspondientes a 4ECTS, aunque se ofrece 
la posibilidad de cursarse por semanas, es decir, 10h o 20h. 
 
3 semanas (del 6 al 24 de julio) 
 
Semana 1 – Barcelona romana y medieval 
 
Martes –Videoconferencia (1,30h.) 
Barcino, la ciudad romana: se estudiará el desarrollo de la ciudad romana de Barcelona, 
desde su fundación en el siglo I a.C. hasta su plenitud como puerto comercial en época 
antigua. 
 
Miércoles – Tutoría grupal (2h) 
La catedral de Barcelona y otros monumentos medievales destacados: Monasterio de 
Sant Pau del Camp, Santa María del Mar, Santa María del Pi 
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Jueves - Videoconferencia (1,30h.) 
El crecimiento de Barcelona en la Edad Media: veremos la evolución de la ciudad y sus 
características en época visigoda, durante la breve presencia musulmana, bajo dominio 
carolingio, la independencia de los francos y, finalmente, la unión dinástica con Aragón, 
que la acabará convirtiendo en la capital de la importante Corona de Aragón. 
 
Semana 2 – Barcelona medieval y moderna 
 
Martes –Videoconferencia (1,30h.) 
El arte medieval en Cataluña: el paso del románico al gótico y la huella de ambos estilos 
en la ciudad de Barcelona. 
 
Miércoles – Tutoría grupal (2h) 
La pintura y la escultura románica. La pintura y la escultura gótica. Estudio de las pinturas 
y esculturas del Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
 
Jueves - Videoconferencia (1,30h.) 
Los años de decadencia: la unión de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. La 
dependencia de Castilla. Barcelona bajo los Austrias. La guerra de sucesión española y 
el sitio de Barcelona. La ciudad bajo Felipe V y los primeros Borbones. 
 
Semana 3 – Barcelona modernista 
 
Martes –Videoconferencia (1,30h.) 
Ildefonso Cerdá y el renacimiento de Barcelona: la recuperación y el crecimiento de la 
ciudad. La Reneixença y el retorno del sentimiento de identidad. 
 
Miércoles – Tutoría grupal (2h) 
Palau Güell, Park Güell, Casa Milá, Casa Batlló – La obra de Gaudí 
Palau de la Musica Catalana – Lluís Doménech i Montaner 
Casa Amatller – Josep Puig i Cadafalch 
 
 
Jueves - Videoconferencia (1,30h.) 
El modernismo invade la ciudad: arquitectos como Gaudí, Doménech i Montaner, Puig i 
Cadafalch pero también grandes pintores modernistas como Casas, Mir, Nonell o 
Rusiñol.  
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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, resultado de 
la suma de los siguientes porcentajes:  
 
30% Trabajo continuado a través del campus virtual 
30% Participación en las videoconferencias y tutorías 
40% Trabajo final 
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