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Otras observaciones sobre los idiomas
Este modulo exige un nivel de catalán de nativo o casi nativo.
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Equipo docente externo a la UAB
Josefina Carrera Sabaté
Mar Batlle

Prerequisitos
Es muy recomendable que el alumnado sea capaz de leer artículos especializados en inglés.

Objetivos y contextualización
En este módulo se estudian de forma crítica y especializada diversos aspectos de la estructura de la lengua
con el objetivo de que el estudiante obtenga una perspectiva distinta de la que ofrecen los grados. El módulo
le proporciona las herramientas para hacer una investigación en lingüística catalana interna a la vez que
sienta las bases para una posible ulterior aplicación de sus contenidos.

Competencias
Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüístico y literario.
Construir un discurso argumentado de valoración crítica de un análisis lingüístico o literario.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Producir informes sobre actividades u obras lingüísticas o literarias.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
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Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar las principales investigaciones recientes en lengua catalana.
2. Comparar las distintas metodologías de aproximación al estudio de la tipología lingüística, así como las
principales clasificaciones tipológicas de las lenguas naturales y los principios teóricos desde los cuales
se establecen las tipologías.
3. Construir un discurso argumentado de comparación y evaluación crítica entre diversos análisis
lingüísticos a partir de hipótesis divergentes.
4. Construir un discurso argumentado de comparación y evaluación crítica entre diversos análisis
lingüísticos enmarcados en teorías y metodologías divergentes.
5. Elaborar informes críticos de producciones lingüísticas de cualquier ámbito y época.
6. Elaborar reseñas e informes críticos de obras bibliográficas sobre lengua catalana.
7. Evaluar y aplicar los diversos marcos teóricos de tratamiento de los datos lingüísticos y los métodos de
investigación que sustentan.
8. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
9. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
10. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
11. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Contenido
Bloc 1. Prof.: Gemma Rigau (UAB) gemma.rigau@uab.cat
Microvariación sintáctica
1. La variación sintáctica. Diversitat tipológica. Importancia de los fenómenos microsintácticos.
2. Comportamiento sintáctico de los verbos existenciales deónticos (caldre, tocar, urgir, etc.) en el catalán
antiguo y en el actual: (a) presencia / ausencia de concordancia; (b) posibilidad de ascenso de los pronombres
clíticos de la subordinada a la principal.
3. Formación i evolución de las construcciones locativas con adverbio pospuesto: (a) pel riu avall / lo riu avall /
riu avall; (b) de cara amunt / cara amunt.
Bloc 2. Prof.: Mar Batlle (IEC) mbatlle@iec.cat
Los principios fundamentales de la onomástica catalana
El nombre propio; caracterización lingüística y gramatical; normativa; interdisciplinariedad de la onomástica.
Antroponimia; evolución histórica y sistema actual.
Toponimia; evolución histórica; estandarización; toponimia aplicada (rotulación, medios de comunicación).
Bloc 3. Prof.: Teresa Cabré (UAB) teresa.cabre@uab.cat
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Aspectos y problemas en las interfaces
Interfaz fonología-morfología: fenómenos dependientes de la estructura prosódica: truncamiento y
reduplicación. Variación dialectal.
Interfaz lèxicón-fonologia: creación de palabras y adaptación de préstamos. Lexicón único y estratificación del
lexicón. Variación dialectal.
Interfaz morfologia-sintaxi: los pronombres clíticos de tercera persona. Variación dialectal, variación histórica y
lengua estándar.
Bloc 4. Prof.: Josefina Carrera (UB) jcarrera@ub.edu
Variación sociofonética en entornos multilingües
1. Fundamentos cognitivos de la variación sociofonética
2. Variación interna de una lengua y teorías de la producción y percepción del habla
3. Categorización de la variación de una lengua en entornos multilingües a partir de modelos de adquisición y
categorización de segundas lenguas
4. Variación sociofonética del catalán en entornos multilingües

Metodología
Se combinarán las exposiciones de las profesoras con la resolución de ejercicios, actividades prácticas, exposiciones
orales, debates y la realización de ejercicios breves.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

50

2

3, 4, 10, 11, 9

75

3

8

115

4,6

1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 9, 8

Tipo: Dirigidas
Debates y actividades prácticas
Tipo: Supervisadas
Tutorización y presentaciones orales
Tipo: Autónomas
Estudio personal i elaboración de ejercicios y trabajos

Evaluación
El módulo se calificarà a partir de cuatro pruebas proves. Cada una de las professoras de la asignatura
propondrá y calificará una actividad de evaluación (ejercicio, reseña, proyecto, exposición oral, comentario
crítico, etc.), que supondrá el 25% de la nota final.
El estudiante obtendrá un "No avaluable" en caso de no entregar las cuatro actividades de evaluación.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje
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Realización de ejercicios, trabajos breves y presentaciones
orales

100%

10

0,4

1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 9,
8
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