
A. LENGUA
Producción oral y escrita. *2
Nociones de gramática española. *2
La diversidad del español en el mundo.
Introducción al español de los negocios.
Lengua de signos española.
Introducción a la lengua árabe.
Introducción a la lengua rusa.

B. LITERATURA *3
Literatura española (hasta S.XVIII). 
Literatura española del siglo XIX a la actualidad.
Literatura española.
Escritoras en español del siglo XX.

C. GEOGRAFÍA *3
Cambios sociales y demográficos en la geografía española.
Sostenibilidad en el Mediterráneo: acercamiento al desarrollo
auto-sostenible local.

D. HISTORIA *3
Historia de España.

E. HISTORIA DEL ARTE *3
Historia del Arte en España.

F. CULTURA *3
Civilización y cultura españolas.
Civilización y cultura hispanoamericanas.
Cultura islámica en España.
Canción tradicional y sociedad española: flamenco, folclor y canción sefardí.
La España actual en los medios de comunicación.

G. SOCIOLOGÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA *3
El mundo árabe y Occidente: pasado y futuro. 
Economía Española y Latinoamericana.
Sistema político en España y en la Unión Europea.
Política Ambiental de la Unión Europea.
Marketing internacional.

H. CIENCIA Y TECNOLOGÍA *3
Ciencias de la Salud y Salud pública en España. 
Matemáticas y Realidad.

I. PRÁCTICAS
Programa de Prácticas en Centros Educativos.
Programa de Prácticas de voluntariado.

J. LENGUA MODERNA:________________________________
(Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Árabe, Japonés, Portugués, Ruso, Sueco)

Hoja (2/2)

RESPONSABLE: Formación y Gestión de Granada SL (Centro de Lenguas Modernas).
FINALIDAD: Matriculación en el curso elegido, gestión académica y administrativa.

LEGITIMACIÓN: Ejecución de un contrato. 
DESTINATARIOS: Cesiones de datos previstas legalmente y/o necesarias para el cumplimiento de la relación establecida.

Se pueden realizar transferencias internacionales de datos, en los supuestos especificados en la información ampliada.
DERECHOS: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información ampliada y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Web https://gdpr.clm-granada.com

INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS 

Fecha:   ____ de _______________ de 20___

FIRMA *4

OBSERVACIONES

*4   Al firmar este documento el cliente reconoce haber leído y estar conforme con el tratamiento de sus datos de acuerdo a la información facilitada, la Normativa General que rige al CLM, y con el 
resto de información que se detalla de los cursos y servicios que se ofrecen y conocer el Plan de Emergencia y Autoprotección.

NOMBRE Y APELLIDOS o ID ESTUDIANTE:

• Deseo estar informado sobre actividades culturales y deportivas, viajes, promociones, cursos, etc organizados por el CLM.   SI        NO 

• Autorizo a la publicación/ difusión de mi imagen fuera del ámbito docente (página Web, redes sociales, folletos etc.)    SI        NO 

*1   En cada período se podrá elegir un mínimo 4 asignaturas y un máximo de 5. Una de estas asignaturas puede ser una Lengua Moderna de las ofrecidas por el Centro  (Ver programación de los
cursos de Lenguas Modernas que ofrece el CLM). Los estudiantes opcionalmente se podrán matricular en asignaturas sueltas adicionales. Cada asignatura tiene una duración de 45 horas.

*2   Estas asignaturas son obligatorias para todos los estudiantes matriculados en el Curso de Lengua y Cultura Españolas. 
*3   Estas asignaturas (epígrafes B, C, D, E, F, G y H) podrán impartirse en inglés siempre y cuando se alcance un número mínimo de 18 estudiantes. Las dos asignaturas de Literatura se ofrecerán como

materia única en inglés con la denominación de Literatura Española.

Indica el grupo deseado para cada asignatura que elijas. Podrás consultar los grupos disponibles en el horario que se publica de este curso en Internet.
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PRIMAVERA

A. LENGUA
Producción oral y escrita. *2
Nociones de gramática española. *2
La diversidad del español en el mundo.
Introducción al español de los negocios.
Lengua de signos española.
Introducción a la lengua árabe.

B. LITERATURA *3
Literatura española (hasta S.XVIII).
Literatura española del siglo XIX a la actualidad.
Literatura española.
Escritoras en español del siglo XX.

C. GEOGRAFÍA *3
Cambios sociales y demográficos en la geografía española.
Sostenibilidad en el Mediterráneo: acercamiento al desarrollo
auto-sostenible local.

D. HISTORIA *3
Historia de España.

E. HISTORIA DEL ARTE *3
Historia del Arte en España.

F. CULTURA *3
Civilización y cultura españolas.
Cultura islámica en España.
Civilización y cultura hispanoamericanas.
Canción tradicional y sociedad española: flamenco, folclor y canción sefardí.
La España actual en los medios de comunicación.

G. SOCIOLOGÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA *3
El mundo árabe y Occidente: pasado y futuro. 
Economía Española y Latinoamericana.
Sistema político en España y en la Unión Europea.
Política Ambiental de la Unión Europea.
Marketing internacional.

H. CIENCIA Y TECNOLOGÍA *3
Ciencias de la Salud y Salud pública en España. 
Ingeniería Civil y Territorio.
Matemáticas y Realidad.

I. PRÁCTICAS
Programa de Prácticas en Centros Educativos.
Programa de Prácticas de voluntariado.

J. LENGUA MODERNA:________________________________
(Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Árabe, Japonés, Portugués, Ruso, Sueco)
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OTOÑO

MARQUE CON UNA CRUZ LAS ASIGNATURAS DESEADAS *1 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CURSO LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS (CLCE) 2022-23

grupo

http://www.clm-granada.com/pdf/plan_emergencia.pdf
https://gdpr.clm-granada.com/
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