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22437 Cultura y Sociedad Catalanas Profesor: Albert Branchadell 

Ciclo: 1º         Despacho: K-2026  
Curso: 2º         Teléfono: 93 581 3403  
Semestre: anual        c. e.: Albert.Branchadell@uab.es 
Créditos: 6         http://www.fti.uab.es/abranchadell/CiS 
Horas semanales: 2        Horario despacho: L 10.30-11.30 y X 13.00-14.00 

Objetivos Los objetivos de la asignatura son a) familiarizar a las personas matriculadas con una serie 

de temas monográficos de historia, geografía, política, instituciones y actualidad, de acuerdo con el 

descriptor del BOE, y de esta manera facilitarlos la comprensión de la cultura y sociedad catalanas, y 

b) aprovechar el estudio de estos temas para poner en práctica la competencia activa y pasiva en 

lengua catalana adquirida en Catalán A1 y Catalán A2. 

Metodología En clase se combinarán las tareas siguientes: a) la exposición de temas por parte del 

profesor; b) la lectura de textos en voz alta y las presentaciones orales por parte de las alumnas, y c) la 

redacción de textos por parte de las alumnas. Si es posible, también se hará algún ejercicio sencillo de 

traducción del catalán al castellano y viceversa. Los temas expuestos por el profesor se basarán en un 

dossier fotocopiado de cada tema y ocasionalmente en producciones videográficas seleccionadas. 

Evaluación Durante el curso se hará un seguimiento continuado de la progresión de cada alumna. 

La nota final se obtendrá de este seguimiento y de un examen final. 

Bibliografía Véase la sección correspondiente de la página web de la asignatura. En parte, el papel 

de la bibliografía tradicional será parcialmente sustituido por los enlaces de la sección 

correspondiente de la página web. 

 

 

 

 



Contenido 
 
0 Presentación  

 

 Historia: 

1 De Guifré el Pilós a Jaume I el Conqueridor  

2 El Corpus de Sang y el Once de Septiembre (de 1714)  

3 De la Renaixença a la Nova Cançó  

 

 Geografía: 

4 Geografía humana: Estructura de la población  

5 Geografía física: Lugares emblemáticos  

6 Geografía lingüística: Las variantes habladas catalanas  

 

 Política e instituciones: 

7 La Constitución y el Estatut  

8 La Generalitat de Catalunya 

9 El sistema político catalán  

 

 Actualidad: 

10 Vigencia de la cultura popular tradicional  

11 Presente y futuro de la lengua catalana  

12 Literatura catalana actual 

13 Clausura  


