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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Salvador Comellas García

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: Salvador.Comelles@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Otras observaciones sobre los idiomas
La part de Filologia Catalana es fa en català i la part de Filologia Espanyola es fa en castellà

Equipo docente
Alba Cerrudo Aguilar
Maria Pilar Colomina Samitier

Prerequisitos

No hay prerrequisitos
Objetivos y contextualización
a) Profundizar en los conocimientos lingüísticos que fundamentan la práctica de los docentes de Educación
Primaria
b) Aumentar la capacitad de reflexión sobre el sistema lingüístico.
c) Consolidar el dominio de la comunicación oralyi escrita de los futuros docentes a partir de actividades
vinculada a su ámbito profesional

Competencias
Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarse de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.

Demostrar un conocimiento del uso y registro académico de las dos lenguas oficiales.
Gestionar el trabajo en equipo y saber analizar los aspectos interesantes así como sus dificultades.
Identificar las interferencias lingüísticas que se producen como consecuencia del contacto de lenguas.
Identificar y utilizar técnicas de intercomprensión de lenguas.
Ser capaz de elaborar actividades y materiales didácticos enfocados al aprendizaje de la lengua
adaptados a los contextos sociales y específicos de cada centro educativo.
6. Tomar consciencia de las posibilidades de construir conocimiento en situaciones de colaboración y ser
capaz de gestionarlas.
7. Valorar la corrección, adecuación y aceptabilidad en producciones orales y escritas.

Contenido

FILOLOGÍA CATALANA
1."¿Ésto es una oración?". Los conceptos gramaticales que utilizamos
1.1. La descripción lingüística
1.2. Las corrientes de análisis
1.3. Los conceptos del análisis lingüístico
1.4. Gramáticas y diccionarios de la lengua catalana
2. "Me parece que no es correcto" .Normativa y corrección lingüística
2.1 El concepto de corrección de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas
2.2. La norma social y su relación con la normativa
2.3. La adecuación al sistema. La interferencia lingüística
3. "¿Por qué se escribe con ele geminada?". Los fundamentos de la codificación
ortográfica
3.1. Los sistemas de escritura alfabéticos
3.2. Factores que inciden en la fijación ortográfica
3.3. Las reformas ortográficas
4. "¿Por qué lo repites, ésto?" . Los mecanismos de cohesión en el lenguaje oral y
escrito
4.1. Sintaxis oral y sintaxis escrita
4.2. Coherencia y cohesión
4.3. Mecanismos de cohesión en el sistema lingüístico del catalán
5. "Yo no utilizo nunca puntos y coma". La puntuación.
5.1 Las funciones de la puntuación
5.2. La fijación de la puntuación en la escritura
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5.3. Las convenciones
6. "En clase sí, que hablaba en catalán". La normalización y la sustitución lingüísticas
6.1. El concepto de normalización
6.2. La sustitución lingüística
FILOLOGÍA ESPAÑOLA

1. Etiquetaje y gramática
1. 1. Categorías léxicas
1.2. Categorías funcionales
1.3. La oración
2. Los límites de la variación lingüística
2.1. El proceso de la adquisición
2.2. El aprendizaje de lenguas
2.3. Introspección y gramaticalidad
2.4. Los límites de la variación: contextos multilingües
3. El discurso argumentativo
3.1 Buenos argumentos
3.2 Las falacias

Metodología
Ver actividades

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

45

1,8

6, 1, 4, 3, 5, 7

30

1,2

6, 1, 2, 4, 3, 5, 7

58

2,32

6, 1, 2, 4, 3, 5, 7

Tipo: Dirigidas
Clases grupo completo
Tipo: Supervisadas
Tutorías
Tipo: Autónomas
Trabajo autónomo
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Evaluación

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a lo largo de todo el curso académico mediante las actividades que se mue

La nota final se obtendrá a partir de la suma de las notas correspondientes al porcentaje asignado a cada

lengua, como s detalla en el apartado siguiente.

Para poder superar la asignatura, es necesario que el estudiante haya tenido en las dos lenguas un 5 como mínimo.

En caso contrario se considerará suspendido. Del mismo modo, todas las actividades a evaluar dentro de cada unade las le

Para aprobar esta asignatura, es necesario que el estudiante muestre, en las actividades que se le propongan, una buenaco

La asistencia a clase es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de clases de cada

lengua; en caso contrario se considerará no presentado. La presentación de un justificante no anula en ningún caso una falt

Los criterios generales que se aplicarán en la calificación de las diferentes actividades de evaluación de cada una de las len

Las calificaciones de cada una de las evidencias evaluativas se harán públicas en un plazo de tiempo no

inferior a 7 días ni superior a 40 días después de la realización o entrega de la actividad. El estudiante que desee revisar la
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Se prevé una recuperación (reevaluación) de las actividades de evaluación (examen, prácticas, trabajos ...) no superadas, u

Si el profesor detecta una copia flagrante de un trabajo y / o de un examen, el estudiante será
penalizado automáticamente con un suspenso, que no podrá recuperar.
Examen de Filología Catalana: 22 de mayo 2019
Examen de Filología Española: 24 de abril 2019

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Ejercicios

25%

1,5

0,06

1, 7

Ejercicios (catalán)

30%

10

0,4

6, 1, 2, 4, 3, 5, 7

Examen (catalán)

50%

2

0,08

1, 7

Examen temas 1,2,3 (Filología Española)

70%

2

0,08

7

Presentaciones orales

25%

1,5

0,06

1, 7
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