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Información general de la asignatura

Denominación LENGUA CATALANA

Código 101541

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
Estudios Ingleses

1 TRONCAL Presencial

Doble titulación: Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción y Grado en
Filología Hispánica

2 TRONCAL Presencial

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 FONT MARTÍ, MAR

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

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

Clases presenciales 21 HP 
Prácticas 109 HNP 
Tutorías y ejercicios orales 20 HNP (síncronas) 
TOTAL 21 h presenciales + 129 HNP

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Distribución de créditos 6

2021-22

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


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por
el profesorado

Horario de tutoría/lugar

FONT MARTÍ, MAR mar.font@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

 

O1. Consolidar el dominio de la normativa y desarrollar la capacidad para organizar y elaborar textos orales y escritos de una manera correcta y apropiada al
contexto.

O2. Examinar diferentes gramáticas y libros de estilo para identificar los rasgos gramaticales de los textos y justificar si se adaptan a la normativa de la lengua
catalana.

O3. Analizar y presentar textos orales formales bien estructurados, comprensibles y lingüísticamente correctos, y leer textos escritos con pronunciación correcta,
articulación clara y entonación adecuada.

O4. Analizar y generar textos escritos formales de tipología diversa bien estructurados, comprensibles y lingüísticamente correctos.

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.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. La competencia gramatical

Principios conceptuales de la gramática: descriptiva vs. normativa
la morfología
la sintaxis
la pragmática
La corrección gramatical fonética, morfológica, sintáctica y semántica en el discurso escrito
La corrección gramatical fonética, morfológica, sintáctica y semántica en el discurso oral formal Normas y convenciones 2.

2. La expresión escrita 

2.1. Las características del discurso escrito

La producción y la comprensión del discurso escrito
Propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión
Tipología textual: descripción, narración, exposición y argumentación
Estándar y variación lingüística: histórica, geográfica, social y funcional

2.2. Organización del discurso escrito

Análisis de textos escritos: aspectos socioculturales, contextuales, discursivos, gramaticales y léxicos
Revisión y corrección de textos escritos

3. La expresión oral

3.1. La especificidad del discurso oral

Diferencias entre el discurso oral y el discurso escrito
Lectura y dicción memorizada
Modelos textuales orales: exposición, presentación, debate, diálogo, entrevista, conferencia ...
La variación dialectal y los registros
Vocalización, modulación de voz, entonación y claridad en la articulación
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El lenguaje no verbal

3.2. Organización del discurso oral

Análisis de textos orales: aspectos socioculturales, contextuales, discursivos, gramaticales y léxicos
Revisión y corrección de textos orales

Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura se imparte de forma mixta según la siguiente distribución horaria:

HP (horas presenciales en el aula): 21h

HNPs (Horas no presenciales síncronas) 20h

HNPa (horas no presenciales de trabajo autónomo): 109h

Ejes metodológicos:

Clases magistrales

Trabajo escrito

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en problemas

Exposición oral

Prácticas

Revisión en el aula y virtual

Situación de confinamiento o similar:

En caso de que no sea posible la docencia presencial por situación de confinamiento o similar, las sesiones serán emitidas por videoconferencia respetando el
mismo horario establecido. Se utilizarán las diferentes opciones de la herramienta de videoconferencia para que las sesiones puedan seguir siendo participativas y
puedan realizar las mismas tareas previstas para el aula. Las sesiones podrán ser grabadas.

Grabaciones y protección de datos:

Información sobre protección de datos en el registro audiovisual en la asignatura Gramática catalana.

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, te informamos que:

- El responsable de la grabación y el uso de tu imagen y voz es la Universidad de Lleida - UdL (datos de contacto del representante: Secretaría General. Plaza
Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

- Tus imagen y tu voz grabadas se utilizarán exclusivamente para los fines inherentes a la docencia de la asignatura.

- Tu imagen y tu voz grabadas se conservarán hasta el final del curso académico vigente, y se destruirán en los términos y condiciones previstas en la normativa
sobre conservación y eliminación de los documentos administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalidad de Cataluña
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Tu voz e imagen son imprescindibles para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un derecho y un deber del profesorado de las Universidades,
que debe ejercer con libertad de cátedra, como prevé el artículo 33.2 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Por este motivo, la UdL no
necesita tu consentimiento para registrar tus voz e imagen con esta exclusiva finalidad, de impartir docencia en esta asignatura.

- La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.

- Puedes acceder a tus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerse al tratamiento y solicitar la limitación, siempre que sea compatible con
los fines de la docencia, mediante escrito enviado a la dirección dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de
Protección de Datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.

Plan de desarrollo de la asignatura

Tabla de actividades formativas y dedicación horaria del alumnado

Actividad CODIFICACIÓN / Descripción / Tipología TPD O G HP* HNPs HNPa

Clase magistral (M) M

O1
O2
O3
O4

 6   

Seminarios (S)       

Prácticas (P)

PA1- Análisis y comentario de aspectos gramaticales en lengua catalana
PA2- Búsqueda de información sobre aspectos gramaticales en lengua catalana
PA3- Producción de textos orales en lengua catalana
PA4- Producción de textos escritos en lengua catalana

O1
O2
O3
O4

 

6
6
1
2

 
15

33
33
 
43

Trabajos (T)       

Tutorías (Tut)
Tut1- Revisión de textos
Tut2- Revisión de textos

O3
O4   

2.5
2.5  
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Altres (AA)       

Avaluació (AV)* V. tabla de mecanismos de evaluación      

TOTAL El total absoluto siempre debe sumar 187.5 h (7.5 ECTS) o 150 h (6 ECTS)   21 20 109

Sistema de evaluación

Evaluación

mecanismos de
evaluación

codificación / descripción-criterios / tipología TPD observaciones O Actividad %

Asistencia y
participación (As)

Aunque la asistencia al aula es obligatoria, se valorará
positivamente el interés y la participación activa en la resolución
de problemas

  Participación activa (+)

Taller de evaluación
(TA) (Examen)

TA Producción de un texto escrito; corrección de errores
gramaticales; explicación de normatividad o no de las
construcciones gramaticales senyaladas; ejercicios de puntuación
y convenciones

       21/01/2021, 9h
            aula 2.16
(recuperación) 12/02/2021
           aula 2.18

O1
O2
O3
O4

PA1, PA3, PA4 35

Informe (In) / Trabajos
(T)

T1 Reseña sobre un manual de estilo
T2 Búsqueda de nformación en diversas fuentes (manuales,
gramáticas, red...) sobre algunos aspectos lingüísticos no
suficentemente consolidados

 O2 PA2
10
10

Altres (A)

A1- Lectura y léxico
A2- Resumen de un capítulo de una gramàtica o de un artículo
gramatical
A3- Elaboración de dos textos orales*
A4- Elaboración de dos textos escritos*
A5- Ejercicios en el aula*

 

O1
O2
O3
O4
O3,O4

PA1
PA2
PA3
PA4
PA1, PA2, PA3, PA4

 5
10
10
10
10

TOTAL     100

OBSERVACIONES: 

* Para decidir esta nota la profesora no hará media con los ejercicios realizados, sino que tendrá en cuenta la progresión del estudiante durante el curso. 

Si la profesora considera que la ortografía, la expresión o la presentación formal están descuidadas, puede considerar no corregir la activitat y suspenderla por
este motivo.

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo, tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio
del semestre. Para más información, enviad un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o consultad a la Secretaría de la Facultat de Lletres.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica:

ALCOVER, Antoni M. i F. de B. MOLL, Diccionari català-valencià-balear, http://dcvb.iec.cat/

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

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

CASTELLANOS, J. A. (1998) Quadern. Normativa bàsica de la llengua catalana (amb exercicis autocorrectius), Bellaterra, ICE-UAB.

ésAdir, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, http://esadir.cat/

IEC (2007) Diccionari de la llengua catalana, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2a ed., https://dlc.iec.cat/

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

MESTRES, Josep. M. [et al.] (2009), Manual d’estil: la redacció i l’edició de textos, Barcelona, Eumo-Rosa Sensat-UPF, 4a ed., edició en línia de           
l'IEC, https://estil.llocs.iec.cat/

NOGUÉ, Neus (2018), La nova normativa a la butxaca: l'ortografia catalana i la gramàtica de la llengua catalana, principals novetats, Barcelona, PAM.

Optimot, consultes lingüístiques, https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

PAYRATÓ, Lluís (2003), Pragmàtica, discurs i llengua oral: introducció a l'anàlisi funcional de textos, Barcelona, UOC.

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

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

TERMCAT, Centre de Terminologia, https://www.termcat.cat/ca
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