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Información general de la asignatura

Denominación GRAMÁTICA CATALANA

Código 101452

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado
en Lenguas Aplicadas y
Traducción y Grado en
Filología Catalana y
Estudios Occitanos

1 TRONCAL Presencial

Grado en Filología
Catalana y Estudios
Occitanos

1 TRONCAL Presencial

Máster Universitario en
Enseñanza de
Español/Catalán para
Inmigrantes (M2016)

COMPLEMENTOS
DE FORMACIÓN

Semipresencial
/ Virtual

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación RIBES AMORÓS, MARIA SALOMÉ

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Clase magistral 24 h en aula 
Prácticas 24 h en aula + 94 h de trabajo autònomo 
Tutorias 8 h en aula o despacho 
TOTAL 56 h presenciales + 94 h de trabajo autónomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

2018-19

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Distribución de créditos 1. Principios conceptuales de la gramática: descriptiva vs. normativa: 0.5 
2. El nivel grafia-sonido: 1 
3. La morfología: 1 
4. La sintaxis: 2 
5. Marcadores de registro: 0.5 
6. Elementos de cohesión y coherencia textuales: 0.5 
7. Modelos de composición textual: 0.5
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

RIBES AMORÓS, MARIA
SALOMÉ

salome@filcat.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Bibliografia básica:

BADIA, Jordi [et al.] (1997) El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català. 3a ed. 1a
reimpr. Barcelona: Castellnou, 1997.

BRUGAROLAS, Núria [et al.] (2001) Nivell D. Llengua catalana, Barcelona: Castellnou.

SOLÀ, J.; LLORET, M.R.; MASCARÓ, J. & PÉREZ SALDANYA, M. (eds.) (2002) Gramàtica del català
contemporani, Barcelona: Empúries.

PÉREZ SALDANYA, M.; SIFRE, M. & TODOLÍ, J. (2004) Morfologia catalana, Barcelona: UOC.

FERRANDO, A. (coord.) (2002) Guia d’usos lingüístics (1). Aspectes gramaticals, s.l.: Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana.

IEC (2016) Gramàtica de la llengua catalana, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

CASTELLANOS, J.-A. (19914) Quadern. Normativa bàsica de la llengua catalana (amb exercicis
autocorrectius), Bellaterra: ICE-UAB.

Competencias

CB5 Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.

CG3 Desarrollar la capacidad de trabajo individual y la motivación por la calidad y el rigor.

CG6 Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo.

CG8 Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en lengua catalana (con expertos y no expertos).

CG10 Desarrollar el conocimiento y la capacidad de uso de las TIC en relación con el correspondiente ámbito de
estudio.

CG12 Desarrollar la capacidad de utilizar la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.

CE2 Adquirir un dominio crítico de la lengua catalana desde las distintas perspectivas gramaticales: fonética,
fonológica, léxica, morfológica, semántica, sintáctica, discursiva, pragmática y sociolingüística.

CE12 Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y corregir, gramatical y estilísticamente, textos orales y escritos
en lengua catalana.

CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán.

CT3 Adquirir  capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
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CT4 Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales.
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