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Información general de la asignatura 

Denominación TALLER DE CATALÁN 

Nombre de créditos 

ECTS 

3 ECTS 

Coordinación FRANCESC CATALÀ ALÒS 

Departamento/s EDICIONES Y PUBLICACIONES 

Idioma de 
impartición 

CATALÁN 

Profesorado CATALÀ ALÒS, FRANCESC 

GUÍA 
DOCENTE 



Objetivos académicos de la asignatura 

1. Alcanzar un conocimiento básico de la lengua catalana que 
permita al alumno utilizarla con cierta normalidad y correc-
ción aceptable en cualquier situación comunicativa, ya sea 
oral o escrita. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

1. Dominio del sistema lingüístico. 
Trabajar el sistema lingüístico a través de ejercicios prác-
ticos para conseguir que el alumno adquiera unos 
conocimientos que le permitan aplicar las convenciones 
ortográficas generales. 

2. Marco social, cultural e histórico. 
Ofrecer al alumno conocimientos generales sobre el origen, 
la historia y la situación actual de la lengua, y también sobre 
su variedad, de manera que le permitan tener una visión 
global del catalán en el marco político y social de las lenguas 
en el mundo. 

3. Herramientas lingüísticas en la red. 
Exponer herramientas que encontramos en internet que 
pueden ser útiles al alumno/a, por ejemplo, traductores en 
línea, diccionarios, enciclopedias, terminología... 

 

Ejes metodológicos de la asignatura 

El sistema de aprendizaje utilizado es interactivo, de manera que el 
alumno no ha de asimilar los conocimientos de manera pasiva, sino 
que los asume de forma práctica a partir de ejercicios y explicaciones 
compartidas entre profesor y alumno/a. 

Hay exposiciones teóricas básicas y sencillas a partir de las cuales se 
trabaja el tema con actividades prácticas de forma tradicional o a 
través de internet (blocs, wikis...). 

 



Sistema de evaluación 

Asistencia: 15 % 

Prácticas y participación en el aula: 35 % 

Trabajo individual: 50 % 
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Recursos on-line 

Emplearemos todos los recursos que nos pueda aportar la red inter-
net. 


