




¿Qué es
Intercat?

Es un conjunto de recursos electrónicos 
que tienen por objeto el aprendizaje de la 
lengua y la cultura catalanas, concebido 
principalmente para los estudiantes de 
movilidad que visitan las universidades 
catalanas.

Esta plataforma multimedia está
disponible en nueve idiomas distintos: 
catalán, español, inglés, alemán, francés, 
euskera, gallego, occitano y chino.

Objetivos

- Favorecer el aprendizaje autónomo 
del catalán.
- Facilitar el aprendizaje simultáneo de 
distintas lenguas románicas.
- Facilitar la acogida lingüística y 
cultural.
- Divulgar las actividades de fomento 
del catalán en las universidades 
catalanas.



Recursos - Contiene recursos didácticos en versión libre y con 
tutoría.
- Contiene recursos virtuales y semipresenciales, e 
informa sobre otros recursos presenciales de las 
universidades.

Intercat dispone de recursos para distintos niveles de 
conocimiento lingüístico: 
- Para quienes parten de cero (nivel plataforma A1)
- Para quienes ya saben un poco (nivel acceso A2)
- Para usuarios independientes (nivel umbral B1 y 
avanzado B2)

Nivel de 
conocimientos

Se trata de un instrumento especialmente concebido 
para estudiantes internacionales y también para 
estudiantes de habla catalana que se marchan a 
universidades extranjeras. 

Destinata
rios



Aprendo
catalán

¡Si lo que quieres es aprender catalán, te lo 
ponemos fácil! Intercat te ofrece recursos 
didácticos virtuales para aprender esta lengua. 
También hallarás información sobre todos los 
cursos que imparten las universidades catalanas y 
todo lo que te hace falta saber para conseguir 
certificados oficiales en lengua catalana.



Guies de 
conversa

• Nivel: básico

• Objetivo: las guías multilingües 
permiten facilitar los primeros contactos 
y las relaciones personales con los 
demás estudiantes internacionales 

• Destinatarios: 
o estudiantes y personal internacional 

o estudiantes y personal de habla 
catalana que se marchan a 
universidades extranjeras





Argumenta

Parla.cat

• Nivel: independiente, competente y 
experto 

• Objetivo: producir textos formales, 
orales y escritos, y adquirir 
competencias para situaciones 
comunicativas diversas 

• Destinatarios: todo tipo de 
estudiantes universitarios 

• Nivel: básico, independiente y 
competente
• Objetivo: aprender catalán de manera 
autónoma 
• Dos modalidades: aprendizaje 
autónomo o con tutoría 

• Material: ejercicios diversos, 
documentos de vídeo, audio, juegos, 
animaciones, etc. 



FontdelCat

Romanica
Intercom

• Nivel: básico

• Objetivo: aprender simultáneamente 
diversas lenguas románicas

• Cinco módulos: diálogos, monólogos, 
juegos informáticos, documentos 
audiovisuales y espacio de actividades 
orales, de escritura y lectura

• Destinatarios: personas que ya 
conozcan otra lengua románica

• Nivel:
o A1 de comprensión oral
o Entre B1 y B2 de lengua escrita

• Material: gramática contrastiva, guía 
didáctica y un pequeño muestrario de 
textos y actividades de autoevaluación 

• Destinatarios: profesorado y 
estudiantes que ya conozcan otra 
lengua románica



Los servicios lingüísticos de las 
universidades ofrecen cursos de catalán en 
modo presencial.

Puedes igualmente aprender catalán a través 
de los lectorados de catalán y de las casas 
catalanas que hay en el mundo entero.

Las universidades catalanas otorgan 
certificados de lengua catalana homologados 
con los certificados de referencia de la 
Secretaria de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya.

Cursos de 
catalán

Certificados 
oficiales

Catalán 
en el 
extranjero



Me
relaciono

No hay nada mejor para acercarte a la cultura, 
las costumbres y la lengua de un país que 
relacionarte con sus gentes. En Intercat hallarás 
información sobre todos los programas de 
intercambio y materiales de apoyo a la acogida 
lingüística y cultural que las universidades 
catalanas ponen a tu alcance. 



Intercambios
lingüísticos

Conversaciones (catalán – otra lengua) 
entre estudiantes internacionales y 
catalanes.

2 modalidades:
Tándems lingüísticos: con intercambios 

igualitarios de lenguas
Voluntariado lingüístico: para facilitar el 

aprendizaje del catalán sin ninguna 
lengua de intercambio en contrapartida

Los intercambios pueden ser:
- presenciales
- virtuales (Skype, chats o foros)



Acogida
cultural

Iniciativas como el programa Ajuda’m
velan para que los estudiantes reciban 
una buena acogida.
Ajuda’m consiste en formar 
estudiantes autóctonos para que 
puedan explicar y transmitir los hábitos 
y costumbres de la sociedad catalana 
a las personas recién llegadas.



Vivo en 
Catalunya

Para vivir y sentir Catalunya hay que conocer la 
realidad sociolingüística y el carácter de sus 
gentes. En Intercat te ayudaremos a descubrir 
algunas de sus costumbres y rasgos de 
identidad. También encontrarás propuestas 
culturales y lúdicas para disfrutar aún más de tu 
estancia.



¿Sabías que...?
El 23 de Abril se celebra la fiesta 
de Sant Jordi
En este día, los pueblos y 
ciudades se llenan de puestos 
de libros y de rosas.

En Sant Joan se 
celebra el solsticio de 
verano, con hogueras 
en la calle y fuegos 
artificiales.

En catalán, les horas se expresan 
en cuartos. Dos quarts de 10 son 
las 9.30 h.



80 pistas
Guía de bolsillo sobre los hábitos y el 
funcionamiento de la sociedad catalana. 

Barcelona
joven Guías y agendas culturales en papel 

y en línea.

LingCat

Web que permite conocer la realidad 
sociolingüística de Catalunya, y la 
manera como ésta se refleja en la vida 
universitaria. ¡Consultarla  justo antes 
de venir puede resultar muy útil!





Intercat es el resultado de un 
trabajo colaborativo de la Oficina 
de Política Lingüística del 
Comissionat per a Universitats i 
Recerca del Departament
d’Innovació, Universitats i 
Empresa (Generalitat de 
Catalunya), y los servicios 
lingüísticos de las universidades 
catalanas.
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