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CURSO: CATALUÑA: LENGUA, CULTURA Y SOCIEDAD 

Idioma Español 

Nivel de lengua española mínimo requerido A partir de principiante 

Horas de instrucción 90h 

Créditos 12 ECTS 

 

Descripción del curso 

El objetivo de este curso es introducir a los alumnos tanto en la lengua como en la cultura y 
en la sociedad catalana para que lleguen a adquirir una competencia básica tanto lingüística 
como cultural. Para ello, se ofrecerán nociones prácticas de lengua catalana, así como 
información general sobre la cultura y la sociedad: las fiestas tradicionales de Cataluña, las 
costumbres y las características diferenciales de esta comunidad autónoma que tiene una 
lengua y cultura propias. 

 

Metodología 

Cada sesión constará de una presentación del tema a partir de un power point que los alumnos 
estudiarán y prepararán, para luego ponerlo en común y terminar de definirlo o clarificarlo 
con la ayuda de la profesora. Se espera la participación activa de los estudiantes. 

 

Sistema de evaluación 

Examen: 40% 

Trabajo de curso: 40% 

Asistencia a clase: 20% 

 

Programa  

• Introducción. Geografía de Cataluña.  

• Breve historia de Cataluña. 

• Estructuras básicas de la lengua catalana. 

• Las fiestas tradicionales: sardanas, castellers, gegants i capgrossos.  

• Montserrat y la devoción popular. 

• La familia y las relaciones familiares en Cataluña. La pubilla y l’hereu. 

• La Diada: 11 de septiembre. 

• Todos los Santos: castañas y panellets. 

• Jacinto Verdaguer: el príncipe de los poetas catalanes. 

• Navidad: la feria de Santa Lucía, el caganer, el tió de Nadal. 

• Símbolos de Cataluña: la bandera, el himno, el emblema. 

• Comer en Cataluña: vocabulario, mercados, platos típicos: escudella i carn d’olla, crema 

catalana. 

• Nociones básicas de catalán: cómo realizar preguntas prácticas. 

• Sant Jordi, el libro y la rosa. Los escritores catalanes. 
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• Los grandes artistas: Gaudí, Dalí, Miró. 

• La música catalana: la nova cançó, la rumba catalana y el rock català. 

• La verbena: hogueras, fuegos artificiales y coca de San Juan.  

• Pompeu Fabra: padre de la lengua catalana moderna. 

• Indianos, habaneras y cremat. 

• Fiestas y leyendas catalanas. 
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