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CURSO: LENGUA Y CULTURA CATALANAS 

 

Idioma Español / catalán 

Nivel de lengua española mínimo requerido A partir de principiante 

Horas de instrucción 45h 

Créditos 6 ECTS 

 

Descripción del curso 
El objetivo fundamental de este curso es introducir las expresiones formales básicas de 
la lengua catalana y las estructuras gramaticales de conversación cotidiana. Además, se 
presentarán los aspectos fundamentales de la cultura catalana. 
 
 
Metodología 
El curso se organiza en sesiones presenciales de todo el grupo, donde se van a presentar 
las estructuras convenientes para poder aprender las funciones básicas de la lengua, así 
como aquellos aspectos relevantes de la cultura catalana. 
Las clases tienen un componente teórico mínimo y sobre todo un componente práctico. 
Se trabajarán las estructuras de manera escrita a través de ejercicios que se corregirán 
en cada sesión. En grupos reducidos se practicaran oralmente les estructuras y el 
vocabulario que requiere cada una de las funciones que se están aprendiendo. 
 
 
Sistema de evaluación 
Asistencia y participación en clase: 10% 
Trabajo de cultura: 20% 
Ejercicios de clase: 20% 
Examen final: 50% 
 
 
Programa 

Contenidos de lengua 

1. Pronunciación y ortografía  
2. Saludos, despedidas y fórmulas de cortesía  
3. Información personal  
4. Buscar piso. La vivienda  
5. Indicar direcciones  
6. Transportes  
7. Actividades cotidianas. Períodos de tiempo  
8. Gestiones  
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9. Ir de compras  
10. Preferencias  
11. Mandatos  
12. La cocina, la ropa, etc.  

 

Contenidos de cultura 

1. Perspectiva histórica de la lengua catalana  
2. Nociones geográficas  
3. Fiestas populares y costumbres  
4. Nociones de literatura catalana  
5. Hechos históricos relevantes  
6. Arte  
7. Música  
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