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Información general de la asignatura 
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LITERATURA 

Nombre de créditos 

ECTS 

3 ECTS 

Coordinación FRANCESC CATALÀ ALÒS 

Departamento/s EDICIONES Y PUBLICACIONES 

Idioma de 
impartición 
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Profesorado CATALÀ ALÒS, FRANCESC 

GUIA 
DOCENTE 



Objetivos académicos de la asignatura 

1. Profundizar en la tarea iniciada en la asignatura Taller de 
catalán, para avanzar hacia un conocimiento medio de la 
lengua catalana que permita al alumno utilizarla con 
normalidad y corrección aceptable en cualquier situación 
comunicativa, ya sea oral o escrita. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

1. Dominio del sistema lingüístico. 
Incidir en el trabajo del sistema lingüístico (con un uso 
pedagógico de la red internet) para conseguir que el alumno 
adquiera unos conocimientos que le permitan aplicar las 
convenciones ortográficas generales. 

2. La lengua catalana en la literatura. 
A través de una antología de lecturas nos acercaremos a la 
lengua catalana a través de sus literatos o de traducciones al 
catalán. Conoceremos tanto los autores del texto como una 
muestra de su obra en cada sesión. 

3. Sociolingüística. 
Analizaremos diferentes fenómenos sociolingüísticos pre-
sentes en nuestra sociedad que influencian directamente la 
lengua y su uso, bilingüismo, dialectos... 

 

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 asumirá de forma práctica a partir de ejercicios y expli-
caciones compartidas entre profesor y alumno/a. 

Hay exposiciones teóricas básicas y sencillas a partir de les 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 

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


