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Prerequisitos

Comprender y producir textos orales y escritos en catalán, de cierta complejidad, de temas generales y de una
amplia gama de ámbitos y registros.

Objetivos y contextualización

• La función de la asignatura es consolidar la competencia gramatical del estudiante en catalán y capacitarlo
para producir textos no especializados y para comprender textos de cierta complejidad a fin de prepararlo para
la traducción directa y la traducción inversa.

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de:

• Demostrar que posee conocimientos gramaticales fundamentales para traducir e interpretar.

• Producir textos no especializados de tipología diversa, de una manera clara, bien estructurada y con un
estilo adecuado al lector al que vayan destinados.

• Comprender textos de un cierto grado de complejidad de tipología diversa.

Competencias

Comprender textos escritos en lengua A para poder traducir
Producir textos escritos en lengua A para poder traducir.
Utilizar los recursos de documentación para poder traducir.

Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje

Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos y textuales.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos de tipología diversa (narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e
instructivos) y con un cierto grado de complejidad.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos no especializados de tipología diversa
(narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos).
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de tipología diversa y con un cierto grado de
complejidad.
Formular adecuadamente las necesidades informativas para poder traducir: Formular adecuadamente
las necesidades informativas para poder traducir textos no especializados en lengua estándar.
Interrogar eficientemente las fuentes de documentación para poder traducir: Interrogar eficientemente
las fuentes de documentación (digitales y analógicas) necesarias para poder comprender y producir
textos escritos no especializados de tipología diversa y con un cierto grado de complejidad.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos no
especializados de tipología diversa, adecuados al contexto y con corrección lingüística.

Contenido

• Nociones lingüísticas básicas para el estudio de la lengua catalana.

• Uso de herramientas de consulta relevantes para el estudio autónomo de la lengua catalana.

• Conocimientos ortotipográficos, morfosintácticos y léxicos para traducir e interpretar.

• Estrategias y técnicas para la producción de textos no especializados de tipología diversa (narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos).

• Estrategias y técnicas para la comprensión de textos con un cierto grado de complejidad de tipología diversa
(narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos).

Metodología

1. Explicaciones teóricas

Exposición y discusión de problemas gramaticales y textuales desde el punto de vista normativo.

2. Trabajo dirigido

Las lecciones del profesor se acompañan de ejercicios prácticos con vistas a afianzar las explicaciones
teóricas y desarrollar las competencias y habilidades previstas. El estudiante también deberá resolver
problemas (corrección de textos). Estas actividades serán corregidas y comentadas en el aula.

3. Trabajo supervisado

El estudiante debe hacer individualmente o en grupo diversas tareas de producción de textos escritos.

4. Trabajo autónomo

El estudiante prepara las actividades dirigidas y supervisadas haciendo ejercicios, consultando fuentes
documentales y leyendo los textos que proponga el equipo docente.

5. También se realizan pruebas diagnósticas para evaluar el proceso de aprendizaje.

Actividades
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Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Corrección y comentario de ejercicios 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Lecciones magistrales 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Producción de textos 3 0,12 1, 3, 5, 6, 7

Pruebas diagnósticas 5,5 0,22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipo: Supervisadas

Ejercicios de comprensión escrita i de producción de textos escritos de
tipología diversa

22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipo: Autónomas

Consulta de fuentes de documentación 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Lectura de textos complejos de tipología diversa (entre dos o tres libros) 30 1,2 1, 2, 4, 5, 6

Lectura de un texto breve de tipología diversa 2,5 0,1 1, 2, 4, 5, 6

Preparación de actividades de evaluación 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Resolución de ejercicios y problemas 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Evaluación

Las tareas y los proyectos que el alumno realiza durante el curso permiten evaluar la aplicación coordinada de
competencias diversas. Aparte de una serie de pruebas de competencia ortográfica (10%), forman parte de la
evaluación las siguientes actividades: una redacción producida en el aula sobre algún aspecto de una lectura
obligatoria hecha previamente 10%), un texto formal de tipología diversa (10%), y una redacción producida en
el aula sobre un tema propuesto por el equipo docente (20%). El comentario de un texto breve de tipología
diversa tiene un valor estrictamente diagnóstico. La evaluación de las competencias gramaticales se hace por
medio de dos pruebas (20% + 30%).

Si el profesor lo considera conveniente, puede proponer a los alumnos de hacer un informe editorial como
actividad voluntaria. Esta actividad servirá para matizar la nota del alumno, siempre que tenga la asignatura
aprobada.

En los ejercicios de producción textual se valora especialmente la corrección gramatical y ortotipográfica, la
riqueza y la precisión del vocabulario y de los recursos expresivos, la aplicación adecuada de conocimientos
culturales, el uso de las herramientas profesionales que el alumno tiene al alcance (diccionarios, gramáticas,
manuales de ortotipografía, enciclopedias), la coherencia del discurso y su adecuación a la tipología y la
situación planteada. En las actividades que suponen una lectura previa, se valora también, de manera
específica, la capacidad de análisis y de comprensión.

Las actividades de evaluación que se entreguen más allá de la fecha fijada no serán aceptadas.

La información sobre la evaluación, el tipo de actividad de evaluación y su peso sobre la asignatura es a título
informativo. El profesor responsable de la asignatura la concretará al empezar a impartir la docencia.

Revisión
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En el momento de entregar la calificación final previa al acta, el docente comunicará por escrito una fecha y
hora de revisión. La revisión de las diversas actividades de evaluación se acordará entre el docente y el
estudiante.

Recuperación

Podrán acceder a la recuperación los estudiantes que se hayan presentado a actividades el peso de las que
equivalga a un 66.6% (dos tercios) o más de la calificación final y que hayan sacado una calificación media
ponderada de 3,5 o más .

En el momento de entregar la calificación final previa al acta de la asignatura, el docente comunicará por
escrito el procedimiento de recuperación. El docente puede proponer una actividad de recuperación para cada
actividad suspendida o no presentada o puede agrupar varias actividades en una sola.

Consideración de "no evaluable"

Se asignará un "no evaluable" cuando las evidencias de evaluación que haya aportado el estudiante
equivalgan a un máximo de una cuarta parte de la calificación total de la asignatura.

Irregularidades en las actividades de evaluación

En caso de irregularidad (plagio, copia, suplantación de identidad, etc.) en una actividad de evaluación, la
calificación de esta actividad de evaluación será 0. En caso de que se produzcan irregularidades en diversas
actividades de evaluación, la calificación final de la asignatura será 0.

Se excluyen de la recuperación las actividades de evaluación en que se hayan producido irregularidades
(como plagio, copia, suplantación de identidad).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Ejercicios de comprensión escrita i de producción de textos escritos de
tipología diversa

30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Prueba de corrección de frases y de morfología nominal y verbal 20% 1,5 0,06 1, 2

Prueba de corrección de un texto y de pronominalización 30% 1,5 0,06 1, 5

Pruebas de competencia ortográfica 10% 1 0,04 1, 3, 7

Texto escrito en grupo 10% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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