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Prerequisitos

Para cursar esta asignatura cabe tener los conocimientos de catalán que el alumnado ya habrá adquirido al
final de la educación secundaria.

El alumnado proveniente de fuera de las zonas de habla catalana (por lo tanto, sin escolarización previa en
esta lengua) deberá seguir un plan de trabajo paralelo para aprender catalán. Esta dedicación extra es
necessaria pero no suficiente para superar la asignatura: el alumnado con este perfil será evaluado con los
mismos criterios que el resto del grupo, aunque se tendrá en cuenta el progreso demostrado.

Objetivos y contextualización

Los objetivos de formación de la asignatura son los siguientes:

- Conocer las características y los condicionamientos de los textos propios de los medios de comunicación.

- Analizar la estandarización de la lengua catalana oral en el proceso de normalización y consolidación
linguísticas.

- Conocer y dominar la pronunciación formal.
- Consolidar los conocimientos y la aplicacioń de la normativa catalana, par allegar a tener un dominio
completo del sistema lingüístico.

Competencias

Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
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Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Dominar el español y el catalán orales y escritos para su empleo en la comunicación audiovisual.
Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Expresarse oralmente y por escrito con corrección.
Producir discursos audiovisuales lingüísticamente correctos.
Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Contenido

1. Lengua catalana oral

1.1. Características de la lengua oral

1.2. Criterios de pronunciación. La aplicación de la Proposta de l'IEC per a un estàndard oral en els
mitjans de comunicació

1.3. La eficiencia locutiva: escribir para el oído. Adecuación a los distintos registros orales

2. Lengua y variación funcional

2.1. La situación comunicativa

2.2. Los medios de comunicación como reflejo de la diversidad lingüística

2.3. Las variaciones por el canal, el tema, el tenor y el tono

3. Norma y estándar

3.1. El proceso de estandarización: composicionalidad y polimorfismo

3.2. Las herramientas de consulta del profesional

3.3. La normativa catalana y los libros de estilo

4. Cuestiones avanzadas de gramática y léxico

4.1. Artículos, cuantitativos y posesivos. Expresiones temporales y pronombres
4.2. Preposiciones. Cambio y caída de preposiciones
4.3. Recursos fraseológicos, interferencias y implantaciones

5. Gramática textual

5.1. La lengua como acto. Implícitos y supuestos.
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5.2. Cohesión y coherencia textual

5.3. Organización de los datos del texto. Recursos discursivos. Secuencias textuales.

El contenido de la asignatura será sensible a los aspectos relacionados con la
perspectiva de género.

Metodología

La parte presencial de esta asignatura está estructurada en una hora de teoría y dos de prácticas semanales.
Se combinan las explicaciones teoóricas y la resolución de ejercicios, con dos objetivos principales: (a)
consolidar los conocimientos sobre la norma y el uso de la lengua catalana y (b) promover la reflexión crítica.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Comprensión de las obras de referencia 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 8

Introducción a los libros de estilo de los medios de comunicación en catalán 4 0,16 3, 5

Lectura inicial discrecional 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 6, 7

Observación guiada de usos lingüísticos en los principales medios de
comunicación en catalán

10 0,4 4, 6, 7

Redacción y locución de textos en lengua estándar 10 0,4 1, 6, 7

Refuerzo de la normativa escrita según los errores detectados en la
elaboración de textos

8 0,32 1, 6, 7

Resolución guiada de dudas lingüísticas 4 0,16 1, 3, 5

Resolución y corrección de un texto partiendo de los niveles de eficiencia
locutiva

1 0,04 2, 3, 6, 7

Tipo: Supervisadas

Prácticas ortofónicas 3 0,12 6, 7

Resolución de dudas 4,5 0,18 6, 7

Tipo: Autónomas

Abordaje individual de un libro sobre la lengua catalana estándar en los
medios de comunicación

20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Elaboración de textos descriptivos 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Elaboración de textos explicativos y argumentativos 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Elaboración de textos para ser dichos y textos para ser leídos 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Escribir una secuencia de un guión 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Esquematizar y locutar textos varios 6 0,24 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Investigación diferencias entre libros de estilo 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Lectura guiada de la 'Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana' 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Lecturas seleccionadas 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Redacción y locución de textos espontáneos 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Redacción y locución de textos preparados 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Evaluación

El esquema del modelo de evaluación es el siguiente:

a) La teoría supone un 40% de la nota final. Se realizan dos controles y se entrega, tambiéń, una reseña y/o
un comentario guiado.

b) El seminario es un 60% de la nota final. Se realizan dos controles y se valoran todas las actividades.

c) NO se hace media si la nota de teoría o de prácticas es inferior a 3,5.

d) Tiene derecho a reevaluacioń el alumnado con una nota media final comprendida entre 3,5 y 4,9. El
alumnado que supera la reavaluación obtiene un 5 de nota final.

 (40%):Teoría

control 1: 45%
control 2: 45%
seguimiento: 10%

Prácticas (60%)

control 1: 40%
control 2: 40%
actividades: 20%

La asistencia es obligatoria, puesto que se trata de una asignatura presencial. Si no se llega a un 80% de
asistencia, la calificación será 'No Avaluable'.

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN

El profesorado de la asignatura acuerda que sólo la teoría será recuperable.
Se hará un control de teoría similar a los controles 1 i 2 del curso. Este control valdrá el 40% y hará media
ponderada con la nota final de prácticas.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Sobre contenidos 45% 3 0,12 3, 5, 6, 7

Sobre el juicio crítico 10% 1,5 0,06 2, 4, 8

Sobre las actividades 45% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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