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Descripción:
El fútbol no es sólo el deporte con mayor repercusión mundial, sino que en si mismo es un 
lenguaje universal y una divertida herramienta para aprender la lengua y cultura española. 
En este curso nos proponemos practicar, estudiar y perfeccionar el español a través del 
fútbol. El conocido como “deporte rey” es actualmente todo un acontecimiento sociológico, 
uno de los mayores negocios deportivos y un espectáculo de dimensiones mundiales, vi-
vido por algunos aficionados como una nueva religión. Es además un fenómeno que des-
pierta todo tipo de pasiones encontradas. Si para unos genera un sentimiento de perte-
nencia y está lleno de valores positivos (solidaridad, compañerismo, sacrificio…), para 
otros es algo pernicioso que engendra violencia, fanatismo y es un peligroso enajenante. 
Durante el curso discutiremos y estudiaremos todos estos fenómenos vinculados al fútbol, 
además de analizar la actualidad futbolística, los equipos, las principales ligas europeas, 
las grandes estrellas y el próximo campeonato de selecciones (Mundial, Eurocopa o Copa 
América).

Contenidos:
- Introducción: Vocabulario futbolístico, quién es quien en el fútbol español y mundial.
- El fenómeno del fútbol: ¿pasión o escapismo?
- El fútbol como nueva religión. 
- El Barca, más que un club: Del dream team al mejor equipo del mundo del 2009.
- El Real Madrid: la leyenda blanca del mejor equipo del siglo XX.
- El Atlético de Madrid: El sentimiento atlético más allá del sufrimiento. El Cholismo.
- El fenómeno de la Roja, la selección española frente al Mundial de Sudáfrica 2010.
- Literatura y fútbol: Cuentos de fútbol.
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Objetivos:
- Adquirir unos conocimientos básicos sobre fútbol
- Aprender y practicar español de forma lúdica
- Entender el fenómeno del fútbol 
- Estimular el interés por la cultura y la sociología española
- Mejorar y ampliar la capacidad para leer y entender textos en español
- Desarrollar la capacidad para escribir y debatir sobre los temas del curso

Evaluación:
Con el objetivo de mejorar y perfeccionar el conocimiento de la lengua española y dentro 
de una metodología enfocada en la acción y la comunicación, los estudiantes en este cur-
so leerán, discutirán, harán presentaciones y escribirán sobre los contenidos futbolísticos 
propuestos en el programa.
Trabajos escritos: 20% 
Participación en clase: 20% 
Presentaciones: 20%
Trabajo final: 40%
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