CATALAN LANGUAGE SURVIVAL KIT
I. CARACTERÍTICAS DEL CURSO:
CURSO EN SEPTIEMBRE 2020
Número total de horas: 15
Calendario: 14-18 de septiembre. Grupo 1 - de 10.00 a 13.00h / Grupo 2 – de 15.00 a 18.00h
Lugar de realización: Campus
ampus de la Ciutadella de la UPF
Docencia: Idiomes UPF
Llengua de docència: català
Acción formativa de 15 horas que proporciona a los estudiantes recién llegados un primer contact
contacto con la lengua
catalana. En este curso los estudiantes adquieren las habilidades necesarias para adquirir un alto nivel de
comprensión oral y escrita, y para empezar a comunicarse en lengua catalana en las situaciones más habituales
de la vida cotidiana: en la calle, en la universidad,
universidad, en las tiendas, etc. El curso parte de un enfoque totalmente
comunicativo, a través del cual los estudiantes adquieren vocabulario y esctructuras esenciales de lengua que
pueden poner en práctica tanto dentro como fuera del aula.
Una vez los estudiantes acaban este curso, pueden tener acceso a 30 horas más de docencia de un curso de nivel
A1, que les permitiría acreditar totalmente este nivel del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas
(MCER).
Lengua en la que se imparte el curso: catalán

II. SISTEMA DE EVALUACIÓN:
La evaluación del curso ess continuada. Se basa en el cumplimiento de la política d
de asistencia y en la
realización
n de un conjunto de actividades evaluables, tanto dentro como fuera del aula.

III. POLÍTICA DE ASISTENCIA:
Dado que el aprendizaje
dizaje de una lengua es un proceso evolutivo que requiere una práctica continuada para la
correcta asimilación de los conocimientos y las habilidades, la asistencia a las clases es obligatoria. Para tener
derecho a la calificación final, el estudiante deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases
clases.
En casos excepcionales, y por causas justificadas autorizadas por una comisión establecida a tal efecto, se
permitirá una no-asistencia
asistencia al curso superior al 20%, siempre que:
a) Las ausencias no superen el 40% del curso.
curs
b) El estudiante haya establecido con elprofesor del curso un sistema paralelo de seguimiento, que garantice
el progreso del aprendizaje y que permita una evaluación adecuada.
La justificación de les ausencias es responsabilidad
responsabili
del alumno/a, que deberá rellenar el formulario
correspondiente en la secretaríaa d’Idiomes UPF y acompañarlo de un justificante.
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IV. MATERIAL DEL CURSO:
Además del material didáctico entregado por el profesor en clase, que debe ser archivado por parte de los
alumnos,, a lo largo del curso se utilizará un pequeño dossier que contendrá diversas actividades comunicativas.

V. OBJETIVOS DEL CURSO:
 Comprender información clara dentro de un área conocida tanto a nivel oral como por escrito.
 Ser capaz de interactuar en situaciones comunicativas muy básicas y habituales de la vida cotidiana

VI. CONTENIDOS DEL CURSO:
CONTENIDOS FUNCIONALES
 Función socializadora:
 Saludar y despedirse
 Presentarse y presentar a alguien
 Dar las gracias
acias y responder a un agradecimiento
 Función informativa:
 Describir personas
 Pedir información
n e informar sobre personas, cosas y hechos
 Expresar el conocimiento
ocimiento o la ignorancia de un hecho
 Negarse a hacer alguna cosa
 Función metalingüística:
 Preguntar cómo se pronuncia y cómo se escribe una palabra
 Pedir una repetición o que hablen más claro, más despacio...
despacio
CONTENIDOS GRAMATICALES
 Fonética y ortografía:
 El alfabeto
 El sistema vocálico y consonántico
 Enmudecimiento
 Determinantes:
 Artículo definido e indefinido
 Demostrativos, posesivos
esivos e interrogativos
 Numerales: cardinaless y ordinales
 Pronombres:
 Demostrativos, posesivo
vos e interrogativos
 Tiempos verbales:
 Presente de indicativo
 Pretérito perfecto
 Perífrasis de obligación: haver de
 Adverbios de tiempo
iempo y de lugar
 Preposiciones de situación
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CONTENIDOS LÉXICOS
 Información personal
 Lugar de residencia
 Actividades
dades y relaciones profesionales
 Actividades cotidianas
 La universidad

VII. CERTIFICADO:
A final de curso, el estudiante que haya cumplido con la política de asistencia y haya completado las actividades el
curso, recibirá un certificado de aprovechamiento del curso.

PROGRAMA DEL CURSO DE SEPTIEMBRE 2020
20 – CATALAN LANGUAGE SURVIVAL KIT
Lunes 14 de septiembre

Sesión 1. Nos presentamos

Martes 15 de septiembre

Sesión 2. Nos presentamos

Miércoles 16 de septiembre Sesión 3. Estudiamos en la universidad
Jueves 17 de septiembre

Sesión 4. Expresamos gustos y preferencias sobre la comida

Viernes 18 de septiembre

Sesión 5. Compramos en el mercado
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