
 

 

     
  
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 

 
Introducción a la lengua y la cultura catalanas 

 
Sensibilización y primer contacto con la lengua y la cultura catalanas desde un enfoque 
comunicativo e integrado del conjunto de las habilidades comunicativas y de la mediación 
lingüísticocultural.  
 
Profesora: Ares Llop 
 
Destinatarios del curso: 
Personas, sin conocimientos previos de la lengua, con interés por descubrir la lengua y la 
cultura catalanas. 
  
Duración:  
30 horas  (15 sesiones de 2 horas)  
 
Habrá atención directa al alumnado a través de Google Meet y el resto se hará con Google 
Classroom. 
 
Horario:  
10:00 – 12:00 h. 
 
(100% de atención directa la primera semana y 50% de atención directa el resto de semanas) 
 
Fechas: 
29/06/20 – 17/07/20  
 
Objetivos del curso: 
- Contenidos lingüísticos:  
Presentarse y pedir que alguien se identifique; intercambiar información personal y de otros; 
intercambiar información sobre un lugar; pedir y decir qué se hace habitualmente y 
puntualmente; pedir y decir la hora, y hablar de los horarios de distintos lugares; pedir y decir 
dónde vive alguien; describir la vivienda y el entorno; explicar quién y cómo son los vecinos; 
expresar sentimientos y estados de ánimo; explicar cómo son las personas de manera sencilla; 
intercambiar información sobre platos típicos y hábitos alimentarios; expresar gustos y 
preferencias; entender y producir intercambios lingüísticos para comprar alimentos y para ir a 
un restaurante.  
- Contenidos socioculturales: 
Presentar el dominio geográfico y el marco (socio)lingüístico del catalán; introducir 
costumbres, rutinas en el marco del calendario de los Países Catalanes y presentar 
descripciones de espacios y personas a través de referentes geográficos y personales de la 
cultura. 
 
Programa del curso: 
- Léxico: números; alfabeto; países y los gentilicios correspondientes; léxico de bienvenida, 
despedida y cortesía; léxico de los vínculos familiares y profesionales; los días de la semana, 
los meses del año, las estaciones; vivienda y establecimientos comerciales; aficiones; 
comidas; descripción física y carácter; descripción de lugares; verbos de acciones cotidianas o 
habituales. 
- Morfología: artículos; conectores textuales sencillos; demostrativos; indefinidos; locativos; 
posesivos; uso y ortografía de los pronombres fuertes, pronombres débiles (verbos 
pronominales), introducción del pronombre hi, pronombres de objeto directo; ho atributivo; 
verbos (ir)regulares de la 1ª, 2ª y 3ª conjugación más habituales. 



- Contenidos socioculturales: introducción a la sociolingüística y dominio del catalán, 
costumbres, territorio y referentes culturales. 
 
Idioma en que se imparte el curso:  
catalán 
 
Precio: 
169,80 €  
 
Evaluación:  
- Evaluación continuada de las 5 competencias para la enseñanza-aprendizaje de lenguas (CE, 
CO, EE, EO y ML), a partir de la observación de la adquisición de la lengua por parte de los 
alumnos (durante les clases en línea, revisión del trabajo autónomo de cada alumno, 
cuestionarios sobre léxico y gramática, tareas y producciones escritas entregadas).  
- Exposición oral individual final en catalán como muestra de los conocimientos adquiridos. 
 
Certificado:   
Al acabar el curso, se entregará un certificado acreditativo. Se requiere una 
participación del 80% para obtenerlo.                      
  
Algunas universidades de Catalunya reconocen este curso como créditos de idiomas 
de libre elección. Pueden consultar a las secretarías de sus facultades para confirmar 
el reconocimiento.   
  
Curso pendiente de ser reconocido como actividad de formación permanente del 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Matrícula:  
Del 29/05/20 al 20/06/20, se podrán matricular (mediante tarjeta bancaria) entrando en: 
https://www2.eoibd.cat/matriculacio.  
  
- En cuanto se cubran las plazas disponibles, sólo se podrán inscribir en la lista de espera.  
- Si quedan plazas libres, la matrícula estará abierta hasta el día de inicio de las clases.  
  
Para cualquier problema o incidencia con la matrícula, pueden contactar con el Departamento 
de Cursos Especials.  
  
Documentación imprescindible para la matrícula  
Es imprescindible adjuntar escaneada (en formato PDF o imagen, medida máxima de 2 MB), 
en el momento de la matrícula, la siguiente documentación:  
- DNI/NIE  
- documentación justificativa correspondiente, en el caso de bonificación (50%) o exención de 
pago de la matrícula del curso (sólo hay que pagar 30,00 €)  
 
Pago   
En el momento de la matrícula se deberá realizar el pago mediante tarjeta bancaria.  
  
Información adicional:  
 La escuela se reserva el derecho de anular el curso si no se llega al mínimo de alumnos 
establecido.  
 Sólo se devolverá el importe de la matrícula si se tiene que anular un curso.  
 En caso de exención, si el alumno no asiste un mínimo del 65% tendrá una penalización y no 
se podrá matricular gratuitamente a ningún curso especial durante dos años.  
  
  
NOTA: Todas las informaciones de esta hoja están sujetas a posibles cambios.  
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