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CURSO:  CULTURA VIDEOCONFERENCIA 

 
Idioma Español 
Nivel de lengua española mínimo requerido Todos los niveles 
Horas de instrucción 10h 
Créditos 1 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. 
 
1 Semana 
 
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. 
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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. 
 
Certificación y evaluación 
 
Al final del curso de cultura los estudiantes recibirán un certificado con las horas 
realizadas. 
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