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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado 07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Lengua y Literatura Catalanas: Conocimiento y Análisis Crítico

del Patrimonio Inmaterial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Lengua y Literatura Catalanas: Conocimiento y Análisis Crítico del Patrimonio Inmaterial por la

Universidad de las Illes Balears

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JAVIER VARONA GÓMEZ Delegado del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 46548802E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Llorenç Huguet Rotger Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 41730908F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mauricio Mus Amézquita Director del Centro de Estudios de Postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Ed. Son Lledó, Crta. de Valldemossa km. 7,5 07122 Palma de Mallorca 971173034

E-MAIL PROVINCIA FAX

Rector@uib.es Illes Balears 971173030
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Illes Balears, AM 17 de enero de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Lengua y Literatura
Catalanas: Conocimiento y Análisis Crítico del
Patrimonio Inmaterial por la Universidad de las Illes
Balears

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas y dialectos
españoles

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 10 20

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

cs
v:

 1
38

37
78

25
03

67
88

35
05

10
69

5



Identificador : 4314852

4 / 71

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 40.0

RESTO DE AÑOS 3.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9919.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

G5 - Que los estudiantes posean la capacidad de diseñar y coordinar actividades culturales referentes a la lengua y la literatura
catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de analizar la realidad cultural y lingüística y de aplicar los conocimientos teóricos
sobre el estudio del patrimonio inmaterial referido a la llengua, a la literatura y a la cultura popular catalanas.

G7 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos extensos y de síntesis, exposiciones y presentaciones orales
sobre temas relacionados con la lengua y la literatura catalanas, consideradas ambas desde la perspectiva del patrimonio cultural
inmaterial.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de aplicar las diferentes teorías sobre el concepto de patrimonio inmaterial y que las
sepan aplicar al estudio del hecho lingüístico y literario catalán en el diseño de proyectos de actuación en el terreno del patrimonio
cultural inmaterial.

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de integrar conocimientos procedentes de diferentes ramas de estudio de la filología,
referentes a la lengua y a la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial, más allá de los contenidos genéricos
estudiados a nivel de Grado o equivalente.

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.
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E7 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de aplicar los conocimientos y técnicas de la ecdótica y puedan elaborar un aparato
crítico en la edición de textos en lengua catalana medievales, modernos y contemporáneos.

E8 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de localizar y utilizar los fondos documentales, tanto analógicos como digitales, en
archivos, bibliotecas, hemerotecas, internet, etc. para realizar trabajos de nivel avanzado de filología catalana y de cultura popular
catalana.

E9 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de identificar, analizar, clasificar y profundizar en los aspectos literarios (cuentos
populares, cancionero, teatro popular y tradicional, mitos, etc.) y lingüísticos (refranes, modismos, expresiones, etc.) de la cultura
tradicional catalana.

E10 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito
de la investigación filológica especializada y sepan utilizarlas en el terreno de la filología catalana y del estudio del patrimonio
inmaterial.

E11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de elaborar modelos de intervención social y cultural en el terreno de la lengua, la
literatura y la cultura catalanas entendidas como patrimonio inmaterial.

E12 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de proponer hipótesis de trabajo en la investigación sobre la lengua o la literatura
catalana, y sobre el patrimonio cultural inmaterial en general, contando con los recursos metodológicos de las diferentes teorías
lingüísticas o literarias contemporáneas.

E13 - Que los estudiantes tengan la capacidad de conocer y discriminar la diversidad dialectal catalana, de entenderla como un valor
patrimonial de la lengua y de comprender la relación entre la variación lingüística y la cultura, así como las relaciones existentes
entre la lengua y el medio natural.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

(Sólo Requisitos de Acceso)

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010), para acceder al máster se-
rá necesario estar en posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de educación superior perteneciente a un Estado integrante
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte al acceso a enseñanzas de máster en ese país. Asimismo, podrán acceder los titulados con-
forme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación
por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologa-
ción del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

Pueden aceder a los estudios de este máster todos los alumnos que tengan una titulación de grado, licenciatura o ingeniería que, según la normativa
vigente, sea suficiente para el aceso a estudios de máster.

En el caso que se tuvieran que aplicar criterios de admisión por haber un mayor número de estudiantes que quisieran cursar el máster que el número
de plazas disponibles tendrán preferencia los alumnos con una licenciatura en Filología Catalana o grado en Lengua y Literatura Catalanas.

Si es necesario, se aplicarán los siguientes criterios:

1) Nota global del expediente académico (50%).

2) Posesión de otros másters, estudios de postgrado o cursos de doctorado (25%).

3) Publicaciones realizadas, participación i asistencia a congresos (20%).

4) Otros (5%).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

Los alumnos matriculados cuentan con el asesoramiento y el apoyo del director del máster, así como de los miembros del Consejo Académico del
máster. De momento, el número de alumnos del máster y los pocos problemas ocasionados han permitido que la atención al alumno fuese realizada
exclusivamente por el director. No obstante, en el caso de un aumento muy considerable de este tipo de tareas se nombrará un tutor para cada estu-
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diante. Además, contamos con la ayuda de los profesores del máster, que siempre se han mostrado dispuestos a ayudar a los estudiantes y a resol-
ver sus problemas. Igualmente, los servicios administrativos del CEP y de la facultad realizan una tarea muy profesional en la orientación del alumno y,
cuando es necesario, lo ponen en contacto con la dirección del máster. En general, la valoración de la orientación al estudiante por parte de los alum-
nos es positiva (véase la información en <http://postgrau.uib.cat/es/master/MORE/qualitat.html>).

El plan de acción tutorial prevé los siguientes pasos:

1) Tutorización previa al proceso de matrícula por parte del director del máster.

2) Asignación de un tutor de Máster, que puede ser el mismo director del máster u otro profesor del mismo.

3) Tutorización general del director del máster durante todo el tiempo que el alumno esté matriculado en estos estudios.

4) Asignación de un tutor de Pácticum a los alumnos que realicen el itinerario 3.

5) Asignación de un director de Trabajo fin de Máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias

Mínimo: 0 Máximo: 0

b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios

Mínimo: 0 Máximo: 9

Descripción del título propio, si procede

c) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

Mínimo: 0 Máximo: 9

Se podrán reconocer créditos por experiencia profesional en la asignatura Prácticas externas. Sólo se reconocerán
en el caso que la experiencia laboral que el alumno haya realizado implique que ya ha adquirido todas las competen-
cias de la asignatura y que ha realizado un número de horas de trabajo igual o superior al correspondiente al número
de créditos de la asignatura.

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos . A emplenar pel CEP

Debido a la práctica coincidencia del número de créditos, de los contenidos y de las competencias entre las asigna-
turas siguientes del Máster Universitario en Lengua y Literatura Catalanas: oralidad y escritura (denominado antes
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de ser reformado Máster Universitario Del oral al escrito: la lengua y la literatura catalanas desde la perspectiva de la
oralidad) con las siguientes del Máster Universitario en Lengua y Literatura Catalanas: conocimiento y análisis crítico
del patrimonio inmaterial, se establecen los siguientes reconocimientos de créditos automáticos:

Lengua y Literatura Catalanas: oralidad y escritura Lengua y Literatura Catalanas: conocimiento y análisis crítico del patrimonio inmate-

rial

Gramática de la Oralidad (5 créditos) Pragmática, discurso y lengua oral (3 créditos)

Competencia y usos lingüísticos (5 créditos) Competencia y usos lingüísticos (3 créditos)

Variación dialectal catalana (5 créditos) Patrimonio dialectal La variación dialectal catalana entendida como patrimonio (3 cré-

ditos)

Folklore narrativo (5 créditos) Folklore narrativo (3 créditos)

Poesía Popular Catalana (5 créditos) Poesía Popular Catalana (3 créditos)

Folklore narrativo (5 créditos) + Poesía Popular Catalana (5 créditos) Literatura oral popular catalana (6 créditos)

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos podrá reconocer créditos de otras asignaturas siempre
que exista un grado de coincidencia suficiente entre el número de créditos, los contenidos y las copetencias de las
asignaturas cursadas en un máster o posgrado y las asignaturas de este máster.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede

cs
v:

 1
38

37
78

25
03

67
88

35
05

10
69

5



Identificador : 4314852

9 / 71

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Vaciado de fondos bibliográficos

Prácticas en empresas o servicios públicos o privados

Realización memoria de prácticas

Estudio y trabajo en equipo

Estudio y trabajo autónomo individual

Clases prácticas

Seminarios

Conferencias impartidas por personal externo al máster

Tutorías

Ejercicios evaluables

Visitas a centros de investigación

Trabajo de campo

Inventario y descripción de corpus críticos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Sesiones de comentario entre el profesor y los alumnos

Debates y foros

Chats por internet

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Análsis de lecturas

Exposiciones orales

Resolución de ejercicios

Ejercicios de traducción

Ejercicios de corrección

Ejercicios de transcripción

Ejercicios de edición de textos

Realización de trabajos de campo

Realización de encuestas

Realización de trabajos bibliográficos

Realización de trabajos de investigación

Estudio de casos

Visitas guiadas

Realización de proyectos

Comentarios en grupo de los trabajos individuales

Prácticas de análsis y comentarios textuales

Análsis crítico de bibliografía

Análisis de textos
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Reseñas y ejercicios críticos

Exposición y análisis crítica de los errores de traducción

Redacción de una memoria de la experiencia práctica ejercida en una empresa o servicio

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas (orales y/o escritas)

Trabajos, reseñas y proyectos breves (orales y/o escritos)

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o escritos)

Participación en seminarios de debate

Pruebas de realización de tareas (orales y/o escritas; reales y/o simuladas)

Pruebas de autoevaluación

Control de la participación

Memoria extensa (presentada por escrito y defendida en exposición oral)

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Métodos de investigación en filología catalana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura tiene tres objetivos básicos: el primero, familiarizar a los estudiantes con cuestiones epistemológicas de la ciencia y de la investigación
como acrecentamiento del conocimiento. La explicación histórica del desarrollo científico será un componente importante de este primer objetivo. El
segundo objetivo consistirá en reflexionar sobre los métodos para la investigación aplicada al lenguaje: teorías explicativas, problemas, recogida de
datos, descripciones y experimentos, métodos cualitativos y cuantitativos de análisis de datos, aplicaciones. El tercer objetivo será presentar el proce-
so de investigación a partir de tres ejes fundamentales: a) el nivel de decisión, es decir, del por qué de la investigación, b) el nivel de realización, esto
es, el diseño de la investigación y c) el nivel de ejecución, por lo tanto, técnicas de recogida de datos y tratamiento de las mismas. En todo momento,
se tendrá en cuenta sobre todo la aplicación a la lengua catalana como fuente y entorno de la materia.

Más específicamente en el ámbito literario los objetivos serán: el dominio de las técnicas principales de investigación en literatura (crítica, interpreta-
ción, contextualización, análisis textual, comparación, etc.); el conocimiento de las principales bases de datos de estudios literarios y, específicamente,
de literatura catalana; el dominio del uso académico de los recursos de archivo y biblioteca; el análisis de los entornos de difusión de investigación en
literatura catalana; el acceso a los debates y las líneas actuales de la investigación en literatura catalana (grupos de investigación activos en el esce-
nario nacional e internacional, polémicas y debates, cambios en la periodología literaria, tendencias críticas, métodos usuales e innovadores, etc.); el
conocimiento de las técnicas vinculadas a los principales formatos de presentación de trabajos de investigación en literatura (estados de la cuestión,
reseñas, comunicaciones, seminarios, artículos, monografías, presentaciones, etc.).
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque A:

Esta asignatura introduce a la metodología de investigación lingüística en lo que tiene que ver con los aspectos preteóricos de los modelos lingüísticos
y con la selección y análisis de datos lingüísticos, a fin de que el alumno sea capaz de diseñar y llevar a cabo una investigación que cumpla los requisi-
tos mínimos para ser aceptable en el campo de la lingüística.

Bloque B:

1. Métodos de investigación en literatura catalana

La crítica literaria y sus géneros: de la crítica periodística al ensayo literario. El análisis y la interpretación textual: estudios intrínsecos del texto literario,
de la estilística a la recepción.

La historiografía de la literatura: tendencias, recursos y métodos. Literatura catalana y crítica literaria y cultural cultural.

La dimensión comparativa en literatura comparada.

Debates y tendencias en los estudios literarios catalanes. Estudio de líneas actuales de discusión en los estudios de literatura catalana

2. Recursos i técnicas para la investigación en literatura

Bases de datos y recursos electrónicos

Principales revistas de estudios literarios

Principales revistas de literatura catalana

Archivos y bibliotecas para el estudio de la literatura catalana

3. Elaboración y presentación de un trabajo académico en literatura

La delimitación del objeto de estudio

El planteamiento de una hipótesis de trabajo

La búsqueda y reflexión crítica sobre la orientación metodológica

El estado de la cuestión y el análisis crítico de fuentes de investigación

La redacción de una propuesta o proyecto de investigación

La exposición oral y escrita del trabajo académico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentro de todos los itinerarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

G6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de analizar la realidad cultural y lingüística y de aplicar los conocimientos teóricos
sobre el estudio del patrimonio inmaterial referido a la llengua, a la literatura y a la cultura popular catalanas.
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G7 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos extensos y de síntesis, exposiciones y presentaciones orales
sobre temas relacionados con la lengua y la literatura catalanas, consideradas ambas desde la perspectiva del patrimonio cultural
inmaterial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.

E7 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de aplicar los conocimientos y técnicas de la ecdótica y puedan elaborar un aparato
crítico en la edición de textos en lengua catalana medievales, modernos y contemporáneos.

E8 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de localizar y utilizar los fondos documentales, tanto analógicos como digitales, en
archivos, bibliotecas, hemerotecas, internet, etc. para realizar trabajos de nivel avanzado de filología catalana y de cultura popular
catalana.

E9 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de identificar, analizar, clasificar y profundizar en los aspectos literarios (cuentos
populares, cancionero, teatro popular y tradicional, mitos, etc.) y lingüísticos (refranes, modismos, expresiones, etc.) de la cultura
tradicional catalana.

E10 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito
de la investigación filológica especializada y sepan utilizarlas en el terreno de la filología catalana y del estudio del patrimonio
inmaterial.

E11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de elaborar modelos de intervención social y cultural en el terreno de la lengua, la
literatura y la cultura catalanas entendidas como patrimonio inmaterial.

E12 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de proponer hipótesis de trabajo en la investigación sobre la lengua o la literatura
catalana, y sobre el patrimonio cultural inmaterial en general, contando con los recursos metodológicos de las diferentes teorías
lingüísticas o literarias contemporáneas.

E13 - Que los estudiantes tengan la capacidad de conocer y discriminar la diversidad dialectal catalana, de entenderla como un valor
patrimonial de la lengua y de comprender la relación entre la variación lingüística y la cultura, así como las relaciones existentes
entre la lengua y el medio natural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 7 100

Estudio y trabajo en equipo 10 0

Estudio y trabajo autónomo individual 25 0

Seminarios 6 100

Tutorías 1 100

Ejercicios evaluables 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Exposición teórica del profesor

Debates y foros

Análsis de lecturas

Resolución de ejercicios

Realización de trabajos bibliográficos

Visitas guiadas

Análsis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, reseñas y proyectos breves
(orales y/o escritos)

10.0 15.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

30.0 50.0

Participación en seminarios de debate 5.0 10.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

30.0 50.0

NIVEL 2: El concepto de patrimonio en la cultura catalana: discursos y evolución

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Podemos definir el Patrimonio Cultural como conjunto de testimonios que forman la herencia, la huella humana, ligada a la tradición i a las formas de
vida de una comunidad a través del tiempo. El patrimonio cultural está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la
identidad de nuestro pueblo, vehiculado a través de la lengua catalana. El objetivo del máster es pasar revista a los diferentes aspectos del patrimonio
cultural inmaterial, mostrando su gran diversidad y el grado de conocimiento que tenemos de él y, a la ves, poniendo en valor su importancia como se-
ñal de identidad y en relación con el desarrollo social y cultural en el presente y en el futuro de la comunidad. Por otro lado, los alumnos seguirán las
estrategias metodológicas adecuadas en los diversos temas de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de patrimonio
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Clasificación del patrimonio. El patrimonio natural y el patrimonio cultural

El marco legislativo internacional, estatal y en relación con les Illes Balears

Patrimonio material y patrimonio inmaterial

El patrimonio cultural inmaterial. Clasificación: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, ar-
tes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y técnicas artesanales
tradicionales.

La investigación. El trabajo de campo y el aparato crítico. El material gráfico de soporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentro de todos los itinerarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

G5 - Que los estudiantes posean la capacidad de diseñar y coordinar actividades culturales referentes a la lengua y la literatura
catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de analizar la realidad cultural y lingüística y de aplicar los conocimientos teóricos
sobre el estudio del patrimonio inmaterial referido a la llengua, a la literatura y a la cultura popular catalanas.

G7 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos extensos y de síntesis, exposiciones y presentaciones orales
sobre temas relacionados con la lengua y la literatura catalanas, consideradas ambas desde la perspectiva del patrimonio cultural
inmaterial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de aplicar las diferentes teorías sobre el concepto de patrimonio inmaterial y que las
sepan aplicar al estudio del hecho lingüístico y literario catalán en el diseño de proyectos de actuación en el terreno del patrimonio
cultural inmaterial.

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.
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E3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de integrar conocimientos procedentes de diferentes ramas de estudio de la filología,
referentes a la lengua y a la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial, más allá de los contenidos genéricos
estudiados a nivel de Grado o equivalente.

E9 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de identificar, analizar, clasificar y profundizar en los aspectos literarios (cuentos
populares, cancionero, teatro popular y tradicional, mitos, etc.) y lingüísticos (refranes, modismos, expresiones, etc.) de la cultura
tradicional catalana.

E12 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de proponer hipótesis de trabajo en la investigación sobre la lengua o la literatura
catalana, y sobre el patrimonio cultural inmaterial en general, contando con los recursos metodológicos de las diferentes teorías
lingüísticas o literarias contemporáneas.

E13 - Que los estudiantes tengan la capacidad de conocer y discriminar la diversidad dialectal catalana, de entenderla como un valor
patrimonial de la lengua y de comprender la relación entre la variación lingüística y la cultura, así como las relaciones existentes
entre la lengua y el medio natural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 19 100

Estudio y trabajo autónomo individual 105 0

Clases prácticas 19 100

Tutorías 5 100

Ejercicios evaluables 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Resolución de ejercicios

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (orales y/o escritas) 5.0 50.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

10.0 55.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

10.0 55.0

Control de la participación 5.0 10.0

NIVEL 2: La innovación lingüística: mecanismos de innovación en el léxico y en la fonética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos deben conocer los mecanismos del cambio lingüístico, sobre todo en los niveles léxico y en la fraseología. Aprenderán cómo funcionan
procesos como la interferencia lingüística de una lengua sobre otra en situaciones de contacto o como se produce la creación de innovaciones léxicas,
fonéticas y de frases hechas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Mecanismos de innovación en el léxico
2. La difusión interlingüística de las innovaciones léxicas
3. La interferencia léxica neológica en las àreas de influencia del español y del francés
4. La innovación fonética. El caso del catalán de Mallorca

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentre del itinerario 1, De la lengua catalana como patrimonio al análisis lingüístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E13 - Que los estudiantes tengan la capacidad de conocer y discriminar la diversidad dialectal catalana, de entenderla como un valor
patrimonial de la lengua y de comprender la relación entre la variación lingüística y la cultura, así como las relaciones existentes
entre la lengua y el medio natural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Seminarios 5.5 100

Tutorías 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Exposición teórica del profesor

Sesiones de comentario entre el profesor y los alumnos

Tutorías individuales

Análsis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

20.0 80.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

20.0 80.0

NIVEL 2: La variación dialectal catalana entendida como patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de conocer en profundidad las variedades dialectales catalanas, tanto diacrónicas como sincrónicas.

Valorar positivamente la variación dialectal como patrimonio lingüístico.

Apreciar el valor patrimonial, merecedor de ser protegido, de la producción literaria popular dialectal.

Entender la variación dialectal como recurso literario en la literatura culta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Origen de la división entre catalán occidental y catalán oriental. Reflejos dialectales en la lengua histórica escrita.

Descripción individualizada de los dialectos catalanes del área occidental y del área oriental. Análisis de las áreas de transición entre las dos áreas
principales mayoritarias. Práctica, mediante textos escritos y orales, de análisis y descripción de cada área dialectal.

La variación dialectal en la creación literaria. El reflejo dialectal en la literatura popular.

La variación dialectal y la lengua normativa.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentre del itinerario 1, De la lengua catalana como patrimonio al análisis lingüístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E13 - Que los estudiantes tengan la capacidad de conocer y discriminar la diversidad dialectal catalana, de entenderla como un valor
patrimonial de la lengua y de comprender la relación entre la variación lingüística y la cultura, así como las relaciones existentes
entre la lengua y el medio natural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 9 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Clases prácticas 10 100

Tutorías 1.5 100

Ejercicios evaluables 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Realización de trabajos de investigación

Comentarios en grupo de los trabajos individuales

Prácticas de análsis y comentarios textuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

15.0 80.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

35.0 70.0

NIVEL 2: Pragmática, discurso y lengua oral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estudio y análisis de los conceptos principales de la pragmática lingüística (y filosófica: filosofía del lenguaje). La pragmática como una parte de la
tríada, completada por la semántica y la sintaxis. Se estudiará el modo en que el contexto situacional influye en la interpretación del significado. Se
aprenderá a analizar el texto a partir de las variables relevantes para su comprensión en función de factores contextuales. Se analizará el ¿acto de
habla¿ en función de las condiciones sociales en que está inmerso: la naturaleza cognitiva y social del lenguaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El lenguaje como particularidad humana. Las habilidades lingüísticas

La cultural como cognición. La lengua en la cultura: la función simbólica del lenguaje La gramaticalización en la socialización del lenguaje: el acto de
habla.

Tema 2. Universales lingüísticos y universales culturales. Los componentes de la gramática y los componentes de la pragmática

El lenguaje y las personas. El lenguaje, el espacio y el tiempo. Teorías de base pragmática y semántica sobre el desarrollo del lenguaje. Universales
lingüísticos y desarrollo del lenguaje. Gramática y diccionario. La lógica de la conversión. La dixi, o la interpretación condicionada al contexto: la relati-
vidad lingüística.

Tema 3. La inferencia y la cortesía lingüística

El acto de habla global y las macroestructuras pragmáticas. Actos elocutivos: implicaciones y presuposiciones. Convenciones sociales (acciones) que
condicionan la interpretación y producción del texto. Contextos psicológicos y contextos de comunicación/producción (del texto literario al anuncio tele-
visivo).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS
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Esta materia se incluye dentre del itinerario 1, De la lengua catalana como patrimonio al análisis lingüístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 7 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Clases prácticas 7 100

Seminarios 6 100

Tutorías 1.5 100

Ejercicios evaluables 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Análsis de lecturas

Exposiciones orales

Ejercicios de transcripción

Análisis de textos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (orales y/o escritas) 15.0 30.0
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Trabajos, reseñas y proyectos breves
(orales y/o escritos)

10.0 50.0

Participación en seminarios de debate 15.0 5.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

20.0 60.0

NIVEL 2: Competencia y usos lingüísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las diversas formas de presentación de resultados sobre la extensión de los conocimientos, representaciones y usos lingüísticos, orales y es-
critos, y los métodos de recogida de estos datos.

Elaborar instrumentos para el análisis de los conocimientos, representaciones y usos lingüísticos en ámbitos generales y específicos.

Tener información suficiente sobre diferentes modelos de política y planificación lingüísticas en organizaciones de características diversas, para poder
analizar los aspectos positivos y negativos de los mismos.

Reconocer las prioridades en el desarrollo y aplicación de proyectos de planificación lingüística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teóricos

1. Competencias lingüísticas: Concepto, clasificación, adquisición y evaluación. La competencia poliglota. Competencias en situaciones de contacto de lenguas.
2. Usos lingüísticos: Concepto, clasificación, factores y mecanismos colectivos y individuales de control.
3. Mantenimiento y cambio lingüístico. Dimensiones individual y colectiva.
4. La planificación de la mejora de la adquisición lingüística y de la extensión de los usos.
5. Mecanismos y recursos para la evaluación de las competencias i los usos lingüísticos.

Prácticos

1. Descripción y análisis de trabajos de medida de competencias y usos lingüísticos.
2. Elaboración de trabajos de medida de competencias y usos lingüísticos
3. Programación de acciones para incidir en la extensión de las competencias i los usos lingüísticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS
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Esta materia se incluye dentre del itinerario 1, De la lengua catalana como patrimonio al análisis lingüístico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 13 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Seminarios 5 100

Tutorías 1.5 100

Ejercicios evaluables 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Resolución de ejercicios

Realización de encuestas

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (orales y/o escritas) 5.0 20.0

Trabajos, reseñas y proyectos breves
(orales y/o escritos)

15.0 60.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

10.0 75.0
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Participación en seminarios de debate 5.0 10.0

NIVEL 2: Lengua y medio natural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los métodos de creación terminológica aplicados por la lengua catalana en la botánica, la zoología y la geografía. Saber analizar ejemplos de
términos científico-técnicos de la lengua catalana propios de la botánica, la zoología y la geografía física. Identificar la estructura y componentes de
los topónimos relacionados con la flora, la fauna y la orografía. Conocer y saber aplicar la metodología de la investigación de campo sobre zoonimia,
fotonimia, terminología de la geología y toponimia descriptiva de la orografía y relacionada con la fauna y la flora. Conocer la variación dialectal en la
lengua catalana relacionada con la zoonimia, la fitonimia, la geología y la orografia. Tener conocimiento de los substratos prerromanos que han dado
origen a topónimos del dominio lingüístico catalán relacionados con la fauna, la flora, la geología y la orografía. Conocer e identificar la interferencia
lingüística en la toponimia relacionada con la flora, la fauna, la geología y la orografia y cursos de agua. Conocer las fuentes documentales primarias
(fuentes archivísticas y fuentes orales, obras literarias, literatura culta, literatura popular y tradicional, cultura popular), y secundarias (estudios, bases
de datos, diccionarios y vocabularios, cartografía) para el estudio de las denominaciones de les especies animales, vegetales, hongos, líquenes, etc.,
los minerales y de los accidentes geográficos en lengua catalana en el pasado. Conocer sucintamente la historia de la ciencia catalana. Conocer la
historia y obras principales de los estudios de toponimia y terminología botánica, zoología, geología y geografía física en el dominio lingüístico catalán.
Saber crear y consultar una base de datos de terminología botánica, zoológica y de geografía física. Conocer y saber consultar los recursos digitales
actuales sobre toponimia y terminología catalanas de la botánica, la zoología y la geografía física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Zoonimia, fitonima, denominaciones de los minerales y toponimia física.

Recursos de creación terminológica aplicados por la lengua catalana en la creación de la terminología botánica, de la zoología y la geografía física.

Variación dialectal catalana relacionada con la zoonimia, la fitonimia, la geología y la toponimia descriptiva o identificativa de los accidentes geográfi-
cos.

Substratos prerromanos que han dado origen a topónimos del dominio lingüístico catalán relacionados con la fauna, la flora y la orografía.

Interferencia lingüística en la toponimia relacionada con la flora, la fauna, los minerales y la orografía y cursos de agua.

Fuentes documentales primarias y secundarias para el estudio de las denominaciones de les especies animales, vegetales, de los minerales y los ac-
cidentes geográficos en lengua catalana en el pasado.

Historia y obras principales de los estudios de toponimia y terminología botánica, zoología y geografía física en el dominio lingüístico catalán.

Breve historia de la ciencia catalana.

Recursos digitales sobre toponimia y terminología catalanas de la botánica, la zoología, geología y la geografía física.
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Metodología de la investigación de campo sobre zoonimia, fotonimia, terminología de los minerales y toponimia descriptiva de la geografía física.

Procesamiento y aprovechamiento de la información procedente de diversas fuentes (investigación de campo, fuentes bibliográficas, cartografía, bases
de datos).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Son de gran utilidad, pero no indispensables, los conocimientos de terminología, terminología científico-técnica, zoología, botánica, geología y geogra-
fía física del territorio de lengua catalana; de lengua latina y de lengua griega; conocimientos de manejo de bases de datos. Conocimientos de carto-
grafía. Conocimientos de toponimia.

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentro de todos los itinerarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Clases prácticas 5 100

Tutorías 1.5 100

Ejercicios evaluables 1 100

Trabajo de campo 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Resolución de ejercicios
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Realización de trabajos de campo

Realización de trabajos bibliográficos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (orales y/o escritas) 10.0 40.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

15.0 60.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

15.0 60.0

NIVEL 2: Literatura oral popular catalana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asimilar la bibliografía esencial de la asignatura y ser capaz de expresar una opinión personal y coherente de las obras reseñadas.

Aprender los procesos de recogida, selección y archivo de documentos etnopoéticos narrativos.

Saber recoger, transcribir y comentar materiales etnopoéticos de carácter narrativo procedentes de diversas fuentes.

Dominar los conceptos fundamentales de la asignatura.

Saber realizar un trabajo de investigación y/o de síntesis sobre un tema determinado, a partir de materiales recogidos y de la bibliografía sobre el te-
ma.

Identificar las características principales de la poesía oral y de la poesía popular.

Profundizar en el estudio y la comprensión de las manifestaciones poéticas y de los procesos de composición, de transmisión y de archivo relaciona-
dos con la poesía popular y oral catalanas.

Elaborar trabajos de investigación y de revisión bibliográfica y documental relacionados con la poesía popular y oral catalanas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La literatura popular y la literatura oral. Los conceptos de poesía popular, poesía oral, poesía tradicional y poesía folklórica. Definiciones y problemas
terminológicos.

La literatura oral y la literatura escrita: interferencias y divergencias.

La poesía popular antigua (siglos XIII-XVI). Definición y alcance terminológico. La poesía profana: géneros y temas; características formales; rima y
formas métricas. La poesía religiosa: géneros y temas; características formales; rima y formas métricas.

La poesía popular moderna y contemporánea (siglos XVII-XX). La literatura de cordel. El pliego de cordel: características; difusión; contenidos; clasifi-
cación; la figura del recitador. El romanç y el col·loqui: definición y alcance terminológico; características formales; temas; los autores. La plagueta: de-
finición y alcance terminológico; características formales; temas; los autores. Los gozos: definición y alcance terminológico; características formales;
temas; clasificación.

La poesía oral. Definición y características. El cancionero: la glosa y el glosat; la codolada; la balada; otros géneros poéticos orales: la paremia y el
enigma.

Las dinámicas de la poesía oral.

El cuento. Definición y extensión del término. Las teorías sobre el origen. Los géneros del cuento. El estudio del cuento: el método historicogeográfico
(los conceptos de tipus, arquetipus, ecotipo y motivo), el análisis morfológico (los conceptos de función, motifema i alomotivo), el análisis literario y las
diversas interpretaciones ideológicas.

La leyenda. Definción y extensión del término. Los géneros de la leyenda. Propuestas de catalogación de la leyenda y concepto de ciclo legendario.
Leyenda y territorio.

Del texto oral al texto escrito La búsqueda de campo: instrumentos y métodos de grabación. La descripción y la trascripción de textos orales. La edi-
ción de textos orales. Interpretación. Lectura, análisis y comentario de textos. Trabajo de campo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentre del itinerario 2, De la literatura catalana como patrimonio a los estudios literarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

CB6 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.
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E9 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de identificar, analizar, clasificar y profundizar en los aspectos literarios (cuentos
populares, cancionero, teatro popular y tradicional, mitos, etc.) y lingüísticos (refranes, modismos, expresiones, etc.) de la cultura
tradicional catalana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Estudio y trabajo en equipo 20 0

Estudio y trabajo autónomo individual 32.5 0

Clases prácticas 10 100

Tutorías 1.5 100

Ejercicios evaluables 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Tutorías individuales

Exposiciones orales

Estudio de casos

Realización de proyectos

Análsis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (orales y/o escritas) 10.0 60.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

10.0 60.0

Participación en seminarios de debate 5.0 10.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

5.0 40.0

NIVEL 2: Literatura catalana e historia de la cultura (1890-1936)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las relaciones entre la obra literaria y las demás artes, el pensamiento y los hechos políticos y sociales.

Saber ver el hecho literario en el contexto más amplio de los movimientos culturales y sociales.

Comprender la dimensión nacional de la literatura a lo largo de los siglos xix y xx.

Situar la producción literaria en un momento dado, dándole una explicación globalizadora desde el punto de vista social.

Saber ver la relación de la creación literaria con sus mecanismos de expresión y de difusión.

Comprender el papel de la crítica en cada momento y su reinterpretación del pasado literario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco teórico para el estudio de la relación entre las manifestaciones literarias y las demás series de la creación artística culta (las artes plásticas, la
arquitectura, la música o el cine), del pensamiento (filosofía, ideas políticas, teorías científicas¿) y de los hechos históricos más relevantes. Simetrías,
divergencias, préstamos e interferencias entre las diferentes artes.

Procesos históricos, corrientes ideológico-políticas y manifestaciones culturales, en referencia al ámbito cultural de lengua catalana durante los siglos
XIX i XX: las contraposiciones entre la afirmación de la subjetividad y el afán de la representación objetiva de la realidad, entre tradición y modernidad,
entre mundo urbano y mundo rural, entre la cultura de las élites y la de las clases populares, entre la uniformización promovida por el Estado-nación y
la afirmación del valor de la pluralidad y la diversidad, entre la cultura de masas y la derivada de la existencia y uso de las nuevas tecnologías¿

La tradición y el patrimonio literario y cultural frente a la creatividad con vocación fundacional y de ruptura: una dialéctica de tensiones.

Las interpretaciones culturales y las expresiones artísticas referidas a experiencias históricas de gran impacto: la industrialización, la modernización de
las sociedades urbanas, el pensamiento científico derivado de la Ilustración, la aparición como sujetos históricos de nuevas clases sociales (la burgue-
sía, la clase obrera), el período de la IIª República, la Guerra civil española, el exilio (exterior e interior), las dos primeras décadas de la dictadura fran-
quista, el ¿seixantisme¿ como embrión de una nueva época, las consecuencias culturales derivadas del establecimiento de un sistema de democracia
parlamentaria y de Estatutos de Autonomía.

La institucionalización de la cultura: las políticas culturales promovidas por el Estado nación, las iniciativas de la sociedad civil, los procesos de norma-
lización cultural impulsados por los gobiernos autonómicos de los diferentes países de lengua catalana. La función del sistema escolar, de los medios
de comunicación y de los intelectuales en el proceso de legitimación de las identidades culturales

Los ámbitos de creación, difusión y debate reflexivo sobre el hecho literario: las publicaciones, la crítica literaria, la entidades culturales, las tertulias,
las polémicas, el sistema bibliotecario, las asociaciones de escritores, las líneas de apoyo a la creación literaria, los recursos disponibles de naturaleza
diversa (casas museo, exposiciones, rutas literarias, conmemoraciones de aniversarios¿). Elementos constituyentes del sistema literario catalán: nive-
les de eficiencia, déficits estructurales, potencialidades y retos.

La historiografía literaria catalana: métodos y objetivos. Función de la literatura en los diferentes períodos históricos. La construcción histórica y crítica
del relato básico de la literatura catalana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentre del itinerario 2, De la literatura catalana como patrimonio a los estudios literarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.
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G6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de analizar la realidad cultural y lingüística y de aplicar los conocimientos teóricos
sobre el estudio del patrimonio inmaterial referido a la llengua, a la literatura y a la cultura popular catalanas.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Seminarios 6 100

Tutorías 1.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Debates y foros

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Realización de trabajos de investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (orales y/o escritas) 10.0 60.0

Trabajos, reseñas y proyectos breves
(orales y/o escritos)

15.0 60.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

15.0 40.0

NIVEL 2: Literatura y territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la relación existente entre el territorio, por un lado, y la obra literaria, por otro, y, a su vez, de la visión del territorio como signo de identidad
nacional.

Comprender los diversos tratamientos que el paisaje ha recibido a lo largo de las diversas corrientes literarias.

Dominar las técnicas de análisis del aspecto ¿espacio¿ de una obra literaria, especialmente de un relato.

Saber elaborar recursos didácticos en torno a los espacios literarios de autores diversos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco teórico para el estudio de la vinculación entre literatura y territorio/paisaje. Interrelación de los conceptos lengua, literatura, territorio, patrimonio,
memoria e identidad.

Modo de representación del territorio en la literatura a lo largo de la historia y según las diferentes corrientes literarias e ideológicas: referencias míni-
mas o abundantes, sintéticas o muy detalladas, genéricas o concretas, naturalistas o simbólicas, imaginativas o deterministas, idealizadas o críticas¿

Las diferentes tipologías de territorio presentes en la literatura: rural o urbano, real o mítico, natural o culturizado...

Los tópicos literarios más usuales para la conformación del territorio en una obra de ficción.

Perspectiva de la mirada literaria sobre el territorio: interior o exterior, emocional y sensitiva u objetiva y científica.

La descripción y caracterización literaria del territorio: maneras y tipos.

Recursos didácticos para el estudio de la literatura en relación al territorio real dónde se desarrolló la vida del autor o la producción de su obra, o en re-
ferencia al contexto físico que sirvió de escenario a sus creaciones: rutas literarias, visita a las casas museo dedicadas a escritores, elementos patri-
moniales públicos y privados que se refieran al hecho literario (monumentos, lápidas, inscripciones, tumbas, manuscritos, bibliotecas, señalizaciones
urbanas¿), los lugares inmortalizados por algún escritor¿

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentre del itinerario 2, De la literatura catalana como patrimonio a los estudios literarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.
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G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

G6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de analizar la realidad cultural y lingüística y de aplicar los conocimientos teóricos
sobre el estudio del patrimonio inmaterial referido a la llengua, a la literatura y a la cultura popular catalanas.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Seminarios 6 100

Tutorías 1.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Realización de trabajos de investigación

Visitas guiadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (orales y/o escritas) 15.0 60.0

Trabajos, reseñas y proyectos breves
(orales y/o escritos)

15.0 60.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

10.0 40.0

NIVEL 2: Análisis patrimonial de cinco propuestas escénicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Panorámica histórica del teatro catalán a través de ejemplos concretos significativos de diversas épocas.

Conocimientos sobre:

a) El paso del texto literario al espectáculo visual.

b) La sociedad que se refleja en las obras teatrales.

c) Corrientes culturales y espectáculo teatral

5.5.1.3 CONTENIDOS

A partir de un espectáculo teatral medieval (p.e., La Festa d¿Elx), una obra de teatro barroco (p.e., Tragicomèdia d¿amor, firmesa i porfía, de Fontane-
lla), una obra del teatro de Guimerà (p.e., Terra baixa) tres de autores del siglo XX (p.e., Puig i Ferrater, La dama enamorada; Sagarra, La Rambla de
les floristes; i Espriu, Primera història d¿Ester) se estudiaran las tendencias teatrales en las que la cultura catalana ha hecho aportaciones importantes.

También se trabajará los diversos géneros o registros teatrales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentre del itinerario 2, De la literatura catalana como patrimonio a los estudios literarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 9.5 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Seminarios 9.5 100

Tutorías 2 100

Ejercicios evaluables 1.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Debates y foros

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Realización de trabajos bibliográficos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (orales y/o escritas) 20.0 80.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

20.0 80.0

NIVEL 2: Asesoramiento lingüístico: toponimia y antroponimia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manejo de las obras impresas y digitales más útiles en la corrección de textos. Adquisición de la teoría y la práctica lingüística en la corrección de tex-
tos orales y escritos. Asentamiento de las bases teóricas y prácticas de tipografía aplicada a la corrección de textos. Análisis crítico de los materiales
de consulta terminológica y su aplicación en los diversos contextos de producción textual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El concepto de ¿norma lingüística¿ en el asesoramiento lingüístico. Las convenciones de corrección en textos de producción escri-
ta

Manuales y formularios (digitales y en papel). Las gramáticas y los libros de estilo, un caso específico. Las convenciones gráficas en la revisión de tex-
tos de producción escrita. Fases de la edición: original y pruebas de imprenta. Signos y técnicas propias de cada fase

Tema 2. La calidad lingüística: El asesoramiento en los medios de comunicación

Entre la lengua escrita y la lengua oral. El papel decisivo de los medios de comunicación en la calidad oral de la variedad estándar. Signos y sonidos
de la lengua catalana. Criterios de pronunciación y de corrección aplicados a los medios de difusión oral. Contenido y uso de los libros de estilo.

Tema 3. Los textos de especialidad: bases y recursos. La normalización terminológica: materiales de uso.

Lengua general y lengua de especialidad: características de los lenguajes de especialidad. Textos de producción cientificotécnicos. Tipología i metodo-
logía de los recursos documentales. La normalización terminológica en catalán: procesos y criterios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentre del itinerario 3, Conocimiento del patrimonio inmaterial y asesoramiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

G5 - Que los estudiantes posean la capacidad de diseñar y coordinar actividades culturales referentes a la lengua y la literatura
catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de elaborar modelos de intervención social y cultural en el terreno de la lengua, la
literatura y la cultura catalanas entendidas como patrimonio inmaterial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 4 100

Estudio y trabajo en equipo 16 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Tutorías 1.5 100

Ejercicios evaluables 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Debates y foros

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Resolución de ejercicios

Ejercicios de corrección

Realización de trabajos bibliográficos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (orales y/o escritas) 10.0 40.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

10.0 60.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

10.0 70.0

NIVEL 2: Asesoramiento literario y edición de textos literarios catalanes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento del funcionamiento de una editorial hoy.

Conocimiento del proceso de edición de un texto literario.

Conocimiento de las diversas tareas que lleva a cabo un asesor o director literario.

Preparación de diversos tipos de edición de un texto literario.

Preparación de una edición crítica de un texto literario antiguo o moderno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) Asesoramiento lingüístico:

Evolución de las empresas editoriales en la época contemporánea.

Procesos editoriales: recepción de un texto literario, evaluación, corrección, maquetación, corrección de pruebas. Tareas posteditoriales: gestión edito-
rial y difusión.

Preparación para la edición de un texto literario.

2) La edición. Tipos de ediciones. La edición crítica y sus fases (recensio, constitutio textus, dispositio textus...).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentre del itinerario 3, Conocimiento del patrimonio inmaterial y asesoramiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

G5 - Que los estudiantes posean la capacidad de diseñar y coordinar actividades culturales referentes a la lengua y la literatura
catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de analizar la realidad cultural y lingüística y de aplicar los conocimientos teóricos
sobre el estudio del patrimonio inmaterial referido a la llengua, a la literatura y a la cultura popular catalanas.

CB6 - 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

CB7 - 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
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.

E8 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de localizar y utilizar los fondos documentales, tanto analógicos como digitales, en
archivos, bibliotecas, hemerotecas, internet, etc. para realizar trabajos de nivel avanzado de filología catalana y de cultura popular
catalana.

E11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de elaborar modelos de intervención social y cultural en el terreno de la lengua, la
literatura y la cultura catalanas entendidas como patrimonio inmaterial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 8 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Clases prácticas 12 100

Tutorías 1.5 100

Ejercicios evaluables 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Análsis de lecturas

Ejercicios de corrección

Ejercicios de transcripción

Ejercicios de edición de textos

Realización de trabajos bibliográficos

Análsis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

10.0 80.0

Participación en seminarios de debate 5.0 10.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

15.0 65.0

Pruebas de autoevaluación 5.0 10.0

NIVEL 2: Lengua y medios de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evaluar y realizar propuestas lingüísticas en contextos de segunda oralidad, contextos en que la lengua oral es producto del guión más o menos ela-
borado.

Conocer los límites precisos de la variedad y la variación en usos lingüísticos de segunda oralidad.

Reconocer y evaluar los parámetros ¿tensión- entre la internacionalización del término y su culturalización.

Evaluar la lengua de segunda oralidad en su dimensión social como lengua de difusión y aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Lengua oral y lengua escrita en los medios de comunicación

Descripción y tipología de los textos producidos en el continua oral/escrito en los medios de comunicación audiovisuales.

Identificar variedad y variación. Estudiar conectores específicos en la producción de textos de alta oralidad. Describir y analizar las interferencias léxi-
cas y textuales.

Tema 2. Sistemas discursivos de los textos orales y escritos. Características contextuales

Las interrelaciones de los procesos lingüísticos: fonéticos, morfosintácticos, semánticos y pragmáticos. El concepto de ¿rutinización¿ y convencionali-
zación del discurso en los media. La fraseología y el uso de frásicos neológicos en lengua de producción oral mediática. Procesos de gramaticalización
del discurso narrativo en el contínua oral/escrito.

Tema 3. La formación sintagmática y fraseológica en los libros de estilo: estudio comparativo.

Metodología y composición. Adaptación y penetración de préstamos lingüísticos en lenguas románicas: comportamientos y usos. Neologismos por
composición, derivación, apócope y habilitación. Descripción de las Unidades terminológicas en los libros de estilo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentre del itinerario 3, Conocimiento del patrimonio inmaterial y asesoramiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 9 100

Estudio y trabajo en equipo 31 0

Estudio y trabajo autónomo individual 21.5 0

Seminarios 12 100

Ejercicios evaluables 1.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Debates y foros

Realización de trabajos bibliográficos

Análsis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

20.0 80.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

20.0 80.0

NIVEL 2: Teoría de la traducción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de las nociones elementales de la traductología.

Dominio teórico de las diferentes técnicas de traducción.

Capacitación para detectar errores de traducción.

Constatación de dichas técnicas en ejemplos de traducciones del alemán, inglés, etc. al catalán y/o castellano.

Aplicación de las distintas técnicas a casos concretos de traducción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos de la traducción: La equivalencia traductora y la unidad de traducción.

La competencia traductora y el proceso traductor.

El concepto de problema y de error de traducción

El concepto de técnica, estrategia y método de traducción. Terminología y confusiones.

Las técnicas de traducción: Definiciones y clasificaciones

Análisis de las diferentes propuestas de técnicas de traducción.

Análisis de las principales técnicas de traducción.

El concepto de Transposición. Tipos de transposición.

Aplicación de las diferentes técnicas de traducción

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos imprescindibles: buenos conocimientos de alemán, inglés y francés.

Requisitos útiles: conocimientos básicos de italiano, latín y griego clásicos.

ITINERARIO
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Esta materia se incluye dentro del itinerario 3: Conocimiento del patrimonio inmaterial y asesoramiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Estudio y trabajo en equipo 16.5 0

Estudio y trabajo autónomo individual 36 0

Tutorías 5 100

Ejercicios evaluables 2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Tutorías individuales

Ejercicios de traducción

Exposición y análisis crítica de los errores de traducción

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (orales y/o escritas) 20.0 40.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

10.0 60.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

10.0 60.0

NIVEL 2: Historia oral y memoria histórica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

La historia oral es un ¿método para recoger un corpus de información histórica en forma oral, generalmente registrado en un soporte digital¿. El obje-
tivo de esta materia es suministrar a los alumnos los conocimientos teóricos y prácticos para llevar a cabo la reconstrucción de una comunidad deter-
minada en el pasado, sobre todo a través de fuentes orales y/o de la historia de vida de uno o más personajes especialmente interesantes. El aspecto
práctico de la materia incluye a grandes rasgos desde la elección del informador o de los informadores, el cuestionario a aplicar, la metodología de la
entrevista, el material gráfico antiguo y moderno de soporte y los criterios de trascripción del texto oral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Concepto y características de la historia oral

Interés histórico y cultural

La perspectiva histórica

El cuestionario y sus ámbitos

El informador

Metodología de la entrevista

El material gráfico de soporte y el aparato crítico

Fichas modelo

Criterios de trascripción

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentro de todos los itinerarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Estudio y trabajo en equipo 20 0

Estudio y trabajo autónomo individual 32.5 0

Clases prácticas 10 100

Tutorías 1.5 100

Ejercicios evaluables 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Resolución de ejercicios

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, reseñas y proyectos breves
(orales y/o escritos)

10.0 70.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

10.0 70.0

Participación en seminarios de debate 5.0 10.0
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Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

5.0 20.0

NIVEL 2: Mitos populares en la literatura catalana del siglo XX

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Se aprenderá a analizar la presencia de mitos populares (del folklore) en la poesía culta y a compararlos con el folklore de que han partido los autores.

Se valorará la evolución y el tratamiento que los mitos populares han recibido a lo largo de los siglos XIX y XX.

Se estudiará la utilización y la adaptación al mundo moderno de los personajes y de los temas populares.

Se verá cómo la tradición popular usada en los autores más modernos enlaza con la fantasía de algunos autores extranjeros contemporáneos (Tol-
kien, p.e.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Presencia y reinterpretación de los mitos populares catalanes en la literatura culta contemporánea. La Renaixença y el resurgir de lo popular. El Mo-
dernismo y la recreación de leyendas y mitos. Presencia de la mitología popular en el Noucentisme. El neopopularismo de los años 30 en la poesía ca-
talana, etc. Los mitos populares en la narrativa del siglo xx.

Estudio de casos concretos: las versiones del Comte Arnau de Joan Maragall, de Josep M. De Sagarra y de Guillem Colom (El Comte Mal). El neopo-
pularismo en la poesía catalana de los años 20 y 30 (Joan Salvat-Papasseit, Bartoleu Rosselló-Pòrcel). Tomba-tossals, de Josep Pascual Tirado, y los
cuentos valencianos. Los cuentos populares mallorquines en la novelística contemporánea: Jaume Fuster, Maria Antonia Oliver, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye en todos los itinerarios.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

G6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de analizar la realidad cultural y lingüística y de aplicar los conocimientos teóricos
sobre el estudio del patrimonio inmaterial referido a la llengua, a la literatura y a la cultura popular catalanas.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.

E9 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de identificar, analizar, clasificar y profundizar en los aspectos literarios (cuentos
populares, cancionero, teatro popular y tradicional, mitos, etc.) y lingüísticos (refranes, modismos, expresiones, etc.) de la cultura
tradicional catalana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Clases prácticas 10 100

Tutorías 1.5 100

Ejercicios evaluables 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Análsis de lecturas

Realización de trabajos bibliográficos

Análsis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, reseñas y proyectos breves
(orales y/o escritos)

20.0 65.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

15.0 85.0

Participación en seminarios de debate 5.0 10.0

NIVEL 2: Teorías del contacto literario y cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Conocer las principales aportaciones de la literatura comparada y los estudios literarios en general al análisis de los procesos de influencia y contacto
entre literaturas.

Saber situar, definir y aplicar los principales conceptos para el estudio de los procesos de contacto intercultural.

Saber detectar espacios de mediación intercultural en el análisis de textos literarios.

Valorar y poder analizar la complejidad cultural y, especialmente, sus expresiones artísticas y literarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Conceptos para el análisis del contacto cultural: de la aculturación a la hibridez. Culturas y lenguas en contacto. La aportación de la sociolingüística. La
aportación de la antropología.

La literatura comparada: de la Weltliteratur a la globalización. Métodos y orientaciones analíticas.

Estudios literarios e interculturalidad. Poéticas comparadas. Tematología, imagología y alteridad.
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Tendencias críticas: a) La crítica postcolonial y conceptualización de la mezcla; b) Teorías sistémicas y complejidad de los procesos de interferencia.
El concepto de comunidad interliteraria. c) Teorías de la recepción y multiculturalidad.

Campos de análisis: a) Lugares de contacto interliterario e intercultural. Las revistas y las traducciones como espacios de relación entre tradiciones li-
terarias. c) Textos híbridos. Literatura e identidad diaspórica. La literatura de viajes. Literatura e immigración. La exofonía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentro de todos los itinerarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

G6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de analizar la realidad cultural y lingüística y de aplicar los conocimientos teóricos
sobre el estudio del patrimonio inmaterial referido a la llengua, a la literatura y a la cultura popular catalanas.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.

E7 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de aplicar los conocimientos y técnicas de la ecdótica y puedan elaborar un aparato
crítico en la edición de textos en lengua catalana medievales, modernos y contemporáneos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 11.5 100

Estudio y trabajo en equipo 18.5 0

Estudio y trabajo autónomo individual 34 0

Seminarios 6.5 100

Tutorías 4.5 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Debates y foros

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Análsis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (orales y/o escritas) 15.0 60.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

20.0 75.0

Participación en seminarios de debate 10.0 20.0

NIVEL 2: Etnografía lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Capacitar al alumno para que pueda analizar la sociedad a través de las manifestaciones lingüísticas.

Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la etnografía lingüística.

Conocer las distintas teorías sobre las relaciones entre la lengua y la cultura.

Estudiar como algunas variedades lingüísticas (lenguajes especiales, lenguas de grupo) son un reflejo de la subcultura de sus hablantes.

Establecer las limitaciones de la relatividad lingüística y de la correlación entre lengua y cultura, y conocer las corrientes universalistas.

Ver la relación entre la lengua y la percepción del mundo que tienen sus hablantes.
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Introducir a los alumnos en la descripción de lenguas y el análisis del discurso, desde una perspectiva interdisciplinaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

El enfoque ecológico en el estudio de las lenguas. Concepto de Etnografía. Etnografía y antropología cultural. Etnografía y lingüística: el método etno-
gráfico en el estudio del lenguaje-en-sociedad.

La etnografía de la comunicación. Historia, fundamentos teóricos y epistemológicos, metodología. Etnografía de la comunicación y pragmática. Etnolin-
güística y semántica.

Metodología de la etnografía lingüística. La etnografía lingüística sincrónica y diacrónica.

Lengua y entorno: Lenguaje y entorno natural, material, social e ideológico.

Lengua y cultura: reflejos culturales en el lenguaje verbal y no verbal.

Diversidad lingüística y patrimonio cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye en todos los itinerarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

cs
v:

 1
38

37
78

25
03

67
88

35
05

10
69

5



Identificador : 4314852

50 / 71

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Clases prácticas 10 100

Tutorías 1 100

Ejercicios evaluables 1.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Resolución de ejercicios

Realización de trabajos de campo

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (orales y/o escritas) 5.0 20.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

15.0 80.0

Participación en seminarios de debate 5.0 10.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

15.0 50.0

NIVEL 2: Literatura y memoria en la literatura catalana de posguerra

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje
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El alumno aprenderá a conocer los mecanismos propios de las obras de carácter autobiográfico, así como los diversos géneros (memorias, dietarios,
confesiones, autobiografías, etc.) de la literatura memorialística.

Así mismo, en esta asignatura se aprenderá a ver cómo se reflejan los hechos históricos en este tipo de obras y, también, cómo son transformados,
consciente o inconscientemente, por el autor.

Se estudiarán algunas de las obras más importantes del género memorias en lengua catalana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

La literatura memorialística y las literaturas del ¿yo¿. El pacto autobiográfico, según Philipe Lejeune. El punto de vista y sus restricciones. Géneros:
memorias, dietarios, confesiones, autobiografías, novelas autobiográficas, novelas sobre hechos históricos vividos, etc. Literatura memorialística y
compromiso. Importancia de la literatura memorialística como preservación del patrimonio inmaterial. Memoria y novela histórica.

Análisis de algunas de las más importantes obras memorialísticas en sus diversos géneros en lengua catalana (p.e., Memòries, de Josep M. Sagarra;
Tots els camins duen a Roma, de Gaziel; La minyonia d¿un infant orat, de Llorenç Riber; Falses memòries de Salvador Orlan, de Llorenç Villalonga;
etc.).

Estudio de la novelística catalana del exilio.

Estudio de alguna novela histórica catalana contemporánea (p.e., Senyoria de Jaume Cabré).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIOS

Esta materia se incluye en todos los itinerarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

G6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de analizar la realidad cultural y lingüística y de aplicar los conocimientos teóricos
sobre el estudio del patrimonio inmaterial referido a la llengua, a la literatura y a la cultura popular catalanas.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.
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E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

E6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 52.5 0

Seminarios 10 100

Tutorías 1.5 100

Ejercicios evaluables 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Análsis de lecturas

Realización de trabajos bibliográficos

Análsis crítico de bibliografía

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, reseñas y proyectos breves
(orales y/o escritos)

15.0 60.0

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

15.0 90.0

Participación en seminarios de debate 5.0 15.0

NIVEL 2: La crítica literaria en la literatura catalana contemporánea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Conocimiento y contextualización de las principales líneas de crítica literaria desarrolladas en el área lingüística catalana en los siglos xix-xx.

Comprensión de la diversidad de funciones que la crítica ha desempeñado en diferentes contextos históricos y de las implicaciones socioideológicas
del discurso crítico en el marco del campo literario.

Valoración de las contribuciones de la crítica a los procesos de canonización, a la construcción de la idea de lo nacional y al contacto intercultural.

Reconocimiento de los discursos teóricos subyacentes a la enunciación crítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Definición y problemática de la noción crítica literaria catalana: objeto (la literatura catalana como campo en transformación), repertorio y productores.

Panorámica histórica de la crítica literaria en los siglos xix-xxi: desde el naturalismo cientifista hasta la diversidad actual.

Plataformas de expresión de la crítica: historias de la literatura, monografías, revistas, suplementos de prensa, conferencias, espacios digitales.

Géneros de la crítica (o la crítica como discurso transgenérico): ensayos, artículos, reseñas, posts.

Discursividad y ámbitos de actuación de la crítica: crítica académica, crítica militante, formas híbridas.

La incidencia de la crítica en la noción de cultura, en la construcción de la canonicidad y en la definición identitaria (nacionalidad, transnacionalidad,
globalización).

Poética, política y polémica de la crítica literaria: referentes teóricos, función social (carácter programático versus carácter prescriptivo; resistencia y
compromiso) principales controversias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ITINERARIO

Esta materia se incluye dentro de todos los itinerarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

G6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de analizar la realidad cultural y lingüística y de aplicar los conocimientos teóricos
sobre el estudio del patrimonio inmaterial referido a la llengua, a la literatura y a la cultura popular catalanas.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.
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E6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas.

E7 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de aplicar los conocimientos y técnicas de la ecdótica y puedan elaborar un aparato
crítico en la edición de textos en lengua catalana medievales, modernos y contemporáneos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Vaciado de fondos bibliográficos 17.5 0

Estudio y trabajo autónomo individual 25 0

Tutorías 1 100

Ejercicios evaluables 1.5 100

Inventario y descripción de corpus críticos 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica del profesor

Sesiones de comentario entre el profesor y los alumnos

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Realización de trabajos de investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

15.0 95.0

Participación en seminarios de debate 5.0 10.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

15.0 60.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Las prácticas de los alumnos que cursen el Itinerario 3 se realizarán en empresas o servicios públicos o privados que trabajen en algún aspecto del
patrimonio cultural inmaterial catalán, ya sea en el campo de la lengua catalana, de la literatura o de la cultura popular.

Se ha establecido convenio con dos editoriales (Editorial Moll y Lleonard Muntaner editor) y con la Institució Pública Antoni M. Alcover y con la Funda-
ció Cases Museu (que gestiona tres casas museo de tres grandes escritores mallorquines) para la realización de las Prácticas Externas.

Actualmente, ya existe un convenio de colaboración interno entre el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB y la dirección
del Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: oralitat i escriptura, por una parte, y el Servei Lingüístic de la UIB, por otra, para que los estu-
diantes que cursen este itinerario puedan realizar las prácticas en dicho Servei Lingüístic de la propia universidad. Se utilizará, por lo tanto, este con-
venio también para los alumnos que cursen el máster en Lengua y literatura catalanas: conocimiento y análisis crítico del patrimonio inmaterial (docu-
mento adjunto).

No obstante, se prevé, según el número de alumnos que sigan el Itinerario 3, ampliar el terreno y establecer convenios con otros organismos, como la
Cátedra UNESCO del Institut d¿Estudis Catalans o la Obra Cultural Balear, por ejemplo.

Todas las cuestiones relativas a las prácticas de los estudiantes se regirán por el Acord normatiu del dia 5 de novembre de 2003 pel qual s'aprova el
Reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'alumnes d'estudis de formació de postgrau de la UIB (FOU, núm. 228, 12-12-2003, acord
6435).

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Los contenidos teóricos dependerán de las tareas que realicen en el servicio o empresa en que cursen Prácticas externas. En todo caso se trata de
aplicar la teoría a casos prácticos y concretos.

Los contenidos específicos se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Preparación de ediciones de obras literarias y no literarias.

- Elaboración de trabajos de traducción, corrección y adecuación lingüística, etc.

- Elaboración de tareas de organización de actividades culturales.

- Gestión de documentos filológicos en archivos y bibliotecas.

- Gestión y diseño de proyectos de normalización lingüística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

El alumno debe haber cursado las asignaturas obligatorias comunes y al menos la mitad de las asignaturas obligatorias de itinerario antes de realizar
las prácticas. Sería recomendable que el Prácticas externas se realicen al haber terminado todas las asignaturas.

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentro del itinerario 3, Conocimiento del patrimonio inmaterial y asesoramiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G5 - Que los estudiantes posean la capacidad de diseñar y coordinar actividades culturales referentes a la lengua y la literatura
catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

CB6 - 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

CB7 - 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
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de profundizar en la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial catalán
lingüístico y literario desde una perspectiva científica.

E4 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos de campo en lingüística, de encuestas lingüísticas y de
planificación de proyectos de normalización lingüística aplicados a la lengua catalana considerada como patrimonio inmaterial.

E5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de realizar trabajos avanzados de corrección, traducción y de edición filológica de
textos catalanes en un nivel avanzado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en empresas o servicios públicos
o privados

75 100

Realización memoria de prácticas 10 0

Tutorías 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Chats por internet

Tutorías individuales

Realización de proyectos

Redacción de una memoria de la experiencia práctica ejercida en una empresa o servicio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos extensos (orales y/o
escritos)

15.0 80.0

Pruebas de realización de tareas (orales y/o
escritas; reales y/o simuladas)

10.0 80.0

Control de la participación 5.0 10.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

20

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Realizar un proyecto de investigación original sobre un tema vinculado a las líneas del máster.

Búsqueda en fuentes bibliográficas y documentales de todo tipo.

Aplicación de métodos de análisis crítico y de comentario.

Realización de trabajos de campo.

Redacción de un ensayo extenso, de dimensiones parecidas a las de un libro, sobre el tema estudiado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Los contenidos del Trabajo fin de Màster (TFM) dependerán del tema elegido y, por lo tanto, a diferencia de otras asignaturas o módulos, no dispo-
ne de un temario específico. No obstante, la Comisión Académica del Máster elaborará periódicamente listas de temas susceptibles de ser objeto de
TFM.

El Proyecto Final de Máster versará sobre un tema acordado entre profesor y alumno, que deberá ser consultado y aprobado por la Comisión Acadé-
mica del Máster.

A modo de ejemplo ofrecemos aquí algunas orientaciones de posibles TFM:

- Edición crítica de conjuntos de poemas de transmisión oral.

- Edición comentada y anotada de la obra de algún glosador.

- Análisis del lenguaje de un escritor contemporáneo, desde la perspectiva de la proximidad o de la distancia de la modalidad hablada propia de su
área dialectal o del uso de recursos propios del lenguaje coloquial.

- Edición y estudio lingüístico de textos no literarios.

- Estudios de toponimia, antroponimia y onomástica.

- Recogida y estudio de materiales de cultura popular: inventarios, descripciones etnográficas, etc.

- La historia oral: historias de vida y reconstrucción de la vida cotidiana de una comunidad.

- Estudio de leyendas populares y vinculación con los escenarios geográficos.

- Presencia y uso de materiales orales en publicaciones periódicas de los siglos XIX i XX.

- Estudio de la memoria histórica en la novela catalana contemporánea.

- La producción crítica en la Mallorca contemporània (análisis sistémica y contextual de la crítica literaria en la premsa periódica y los periódicos mallor-
quines).

El TFM puede constar de las siguientes fases:

- Búsqueda de información.

- Elaboración y análisis de la información obtenida.

- Elaboración de unas conclusiones a partir de los datos obtenidos y de su análisis.

- Estructuración, redacción y presentación del trabajo de investigación filológica.
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- Defensa oral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

Se supone que el TFM es la culminación de las enseñanzas recibidas durante todo el máster, por

Lo cual es lógico que se presente una vez el alumno haya aprobado todos los créditos de las asignaturas obligatorias y optativas.

ITINERARIOS

Esta materia se incluye dentro de todos los itinerarios.

OBSERVACIONES METODOLOGÍAS DOCENTES

Se trata de realizar un proyecto de investigación original sobre un tema vinculado al del máster y a las líneas de investigación del Departament de Filo-
logia Catalana i Lingüística General de la UIB, que se realizará bajo la dirección de un profesor doctor elegido entre los profesores doctores que impar-
ten clases en el máster. La Comisión Académica asignará un tutor al alumno. La elección del tutor, que será el director del TFM, se hará según el tema
o los intereses de investigación del alumno. El director del máster coordinará todos los TFM de la titulación.

Por regla general, el TFM será un trabajo equivalente a las antiguas tesis de licenciatura o a los proyectos de investigación de los planes anteriores.

El TFM se presentará escrito en lengua catalana y se defenderá oralmente en este idioma. No se admitirán obras de síntesis o resúmenes, ni trabajos
previamente publicados.

Los TFM se ajustarán a las orientaciones metodológicas de la Facultat de Filosofia i Lletres <http://www.uib.es/ca/infsobre/estructura/facul-
tats/orientacions.pdf>, lo cual implica la corrección tanto oral como escrita.

La extensión y las otras características del TFM serán marcadas por el tutor del trabajo, según las características de la investigación realizada.

Los TFM se ajustarán a la normativa específica de la UIB <http://www.uib.es/digitalAssets/204/204831_CEP_Reglament_TFM.pdf> sobre este tipo de
trabajos.

OBSERVACIONES SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La evaluación del TFM constará de diversas fases:

1. Presentación del TFM por escrito (según las pautas recomendadas por el profesor/tutor y la Comisión Académica, y de acuerdo con la normativa es-
pecífica de la UIB).

2. Evaluación del TFM por una comisión elegida por el director del máster y/o la Comisión Académica, que previamente a la presentación pública lo
habrá leído.

3. Presentación pública del TFM y defensa oral ante la comisión. El alumno expondrá oralmente durante unos 20 minutos el tema tratado, la metodolo-
gía seguida y las conclusiones obtenidas. A continuación los miembros de la comisión le harán observaciones o preguntas, si creen que es necesario.

A continuación, en sesión privada, la comisión decidirá la nota que le corresponda.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de usar correctamente la lengua catalana, tanto oralmente como por escrito, y en todos
sus registros, destacando especialmente el filológico avanzado.

G2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar trabajos de iniciación a la investigación en el campo de la filología
catalana.

G3 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para buscar, analizar e interrelacionar conocimientos procedentes de los diversos
campos del saber relacionados con la lengua y la literatura catalanas, entendidas como patrimonio inmaterial.

G4 - Que los estudiantes posean la capacidad de buscar, sistematizar y usar adecuadamente en un nivel avanzado la bibliografía,
así como saber valorar críticamente los conocimientos expuestos en ella y en otras fuentes de información (tanto digitales como
analógicas) sobre la lengua y la literatura catalanas consideradas como patrimonio inmaterial.

G6 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de analizar la realidad cultural y lingüística y de aplicar los conocimientos teóricos
sobre el estudio del patrimonio inmaterial referido a la llengua, a la literatura y a la cultura popular catalanas.

G7 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de realizar trabajos extensos y de síntesis, exposiciones y presentaciones orales
sobre temas relacionados con la lengua y la literatura catalanas, consideradas ambas desde la perspectiva del patrimonio cultural
inmaterial.
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CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y trabajo autónomo individual 196 0

Tutorías 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de comentario entre el profesor y los alumnos

Chats por internet

Tutorías individuales

Tutorías en equipo

Análsis de lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria extensa (presentada por escrito y
defendida en exposición oral)

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de las Illes Balears Profesor
Asociado

4 100 33

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de las Illes Balears Profesor
Contratado
Doctor

2 100 12

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

60 100 12

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

34 100 13

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Acceso a etudios de doctorado 50

2 Inserción laboral o mejora de la misma 25

3 Ampliación de la formación obtenida en el
grado o la licenciatura

25

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

La Comisión Académica del Máster y el director del mismo harán un seguimiento periódico del progreso y de los resultados de aprendizaje de los estu-
diantes. Para ello se activarán los siguientes mecanismos:

1) La Comisión Académica y la Comisión de Garantía de la Calidad del máster se reunirán al menos una vez cada cuatrimestre para hacer un segui-
miento del progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

2) Se asignará un profesor tutor de máster a cada estudiante, que será el encargado de hacer un seguimiento de sus resultados académicos y de
aconsejarle en las dificultades que el alumno pudiera tener en sus estudios. El tutor será también el responsable de orientar el alumno en su orienta-
ción académica (por ejemplo, en la elección de asignaturas optativas o en la elección de director del TFM).

3) El director del máster estará en contacto directo con los tutores para ayudarles en su tarea y orientarles, si fuese preciso.

4) Se analizarán detalladamente los resultados de los Informes de opinión de los alumnos sobre la tarea docente del profesorado que cada semestre
la UIB (Servicio de Estadística y Calidad Universitaria de la UIB) emite a partir de los resultados de las encuestas realizadas entre los alumnos y los
profesores de cada asignatura.

5) Se analizarán los resultados académicos de las asignaturas del máster al fin de cada semestre y se tomarán medidas correctoras si se producen re-
sultados negativos.

6) Se elaborarán consultas y encuestas más específicas entre los alumnos y los profesores para corregir y mejorar los aspectos académicos y científi-
cos del plan de estudios.
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7) Se enviará una encuesta final a los alumnos que hayan terminado el máster para conocer los puntos débiles de la titulación y los aspectos mejora-
bles para corregir los problemas de aprendizaje que se puedan producir. También se aprovechará esta encuesta para conocer la repercusión laboral
que puedan haber tenido estos estudios de máster en el alumno.

8) Se activarán mecanismos de información entre la dirección del máster y las empresas e instituciones que hayan acogido alumnos de la asignatura
Prácticas Externas para tener un conocimiento muy preciso de los problemas de aprendizaje de los estudiantes.

9) Se elaborará una memoria anual del máster en la que, entre otros puntos, se resuman los resultados del progreso y de los resultados de aprendiza-
je de los estudiantes.

10) Se establecerán los oportunos contactos periódicos con los otros departamentos o servicios de la universidad implicados en el proceso de la en-
señanza de los alumnos del máster (servicios administrativos, Centro de Estudios de Posgrado de la UIB, Escuela de Doctorado, Vicerrectorado de In-
vestigación y Posgrado, decanato, Servicio de biblioteca y documentación, etc.).

Estos procedimientos se ajustan a las características del título, ya que implican la participación de todos los individuos presentes en el proceso de
aprendizaje (alumnos, profesores, tutores, personal administrativo, colaboradores externos, Servicio de Estadística y Calidad Universitaria de la UIB,
etc.)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/qualitat/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Al ser la que se extingue una titulación que puede cursarse en un solo año, consideramos que no debe ofrecer dificultades a los estudiantes que ac-
tualmente la cursan, que, además, ya han sido informados de la próxima extinción del título. Para la adaptación de los estudiantes que siguen los estu-
dios actualmente existentes, y que se prevé que finalizarán el curso 2013-2014 (o de otros anteriores, como los antiguos cursos de doctorado), se ten-
drán en cuenta los siguientes puntos:
· Algunas asignaturas del máster nuevo coinciden incluso en el título con las del anterior (Competencia y usos lingüísticos, Poesía Popular Catalana, Folklore na-

rrativo), con lo cual se establecerá una convalidación automática. Otras, aunque tengan un título diferente, abarcan unos contenidos y unas competencias casi
idénticas (Pragmática, discurso y lengua oral = Gramática de la Oralidad; Patrimonio dialectal = Variación dialectal; Teatro y artes escénicas = Texto y represen-
tación en el teatro catalán II; etc.), lo cual también permite una convalidación inmediata.

· Se establecerán equivalencias y convalidaciones entre otras asignaturas cuyos programas y número de créditos tengan suficientes puntos en común.

· Se podrán convalidar como créditos optativos del máster actual algunas de las asignaturas cursadas en el máster de origen, así como en cursos de doctorado,
siempre que el número de créditos de la asignatura cursada sea igual o superior al de la asignatura por la que se convalida.

· La Comisión Académica del máster estudiará y resolverá todos los casos de posibles convalidaciones o equivalencias no previstas en los puntos anteriores.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310712-07008971 Máster Universitario en Lengua y Literaturas Catalanas: Oralidad y Escritura-Centro de
Estudios de Postgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43009234Q Mauricio Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Cas Jai, Crta. de
Valldemossa, km 7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maurici.mus@uib.es 971172467 971172852 Director del Centro de Estudios
de Postgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41730908F Llorenç Huguet Rotger

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Son Lledó, Crta. de
Valldemossa km. 7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

cs
v:

 1
38

37
78

25
03

67
88

35
05

10
69

5



Identificador : 4314852

62 / 71

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Rector@uib.es 971173034 971173030 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46548802E JAVIER VARONA GÓMEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. A.Turmeda, Crta. de
Valldemossa, Km. 7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

xavi.varona@uib.es 971259749 971173473 Delegado del Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : MLLC 2. Segundas alegaciones y justificacion.pdf

HASH SHA1 : 9F8B78EC63B3F0BB775CB6F9FA8A62DF97545200

Código CSV : 135670155843155807378563
Ver Fichero: MLLC 2. Segundas alegaciones y justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 41 Sistemas de informacion previo.pdf

HASH SHA1 : A3E6CE6B439DDD2D18282182665FE3931EAE896A

Código CSV : 118008358772124283617688
Ver Fichero: 41 Sistemas de informacion previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5 1 descripcion de la ensenanza.pdf

HASH SHA1 : C5F460DC2B04D50BAFDDA25751CAA3C039E4E3E6

Código CSV : 135651699019954382343882
Ver Fichero: 5 1 descripcion de la ensenanza.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1 Profesorado.pdf
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Ver Fichero: 6.1 Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2 Otros RRHH.pdf
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Ver Fichero: 6.2 Otros RRHH.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7 Recursos materiales y servicios.pdf
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Ver Fichero: 7 Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8 Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10 Calendario de implantacion.pdf
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Ver Fichero: 10 Calendario de implantacion.pdf
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
Curso de inicio  
 
2014-2015 
 
10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación 
 
El curso 2012-2013 salió ya la primera promoción de graduados en Lengua y Literatura 
Catalanas por la UIB. Por ello consideramos conveniente que el 2014-2015 se ponga en 
marcha el máster propuesto y que está pensado para sustituir el Máster de procedencia, 
ya que la nueva titulación ofrece una mayor diversidad y especialización. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Estimación de valores cuantitativos  
 
Tasa de graduación 90% 
 
Tasa de abandono 10% 
 
Tasa de eficiencia 90% 
 
Estimación realizada a partir de los datos de la titulación de origen del máster.  
Las estimaciones de indicadores de resultados previstos proceden de los datos aportados 
a partir del análisis de los resultados académicos de los alumnos matriculados en el 
Máster Universitario en Lengua y Literatura catalanas: oralidad y escritura durante los 
cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. 
 
Nuevos indicadores 
 


Denominación Definición Valor 
* Acceso a estudios de doctorado 
 


Una parte muy importante de los alumnos 
del máster manifiestan que su objetivo final 
es realizar los estudios de doctorado, por 
cuya razón, entre otras, cursan el máster. 


50% 


* Inserción laboral o mejora de la 
misma 


Al tener este máster perfil profesional, se 
espera que una parte del alumnado persiga 
una mejora de su formación laboral o, 
también, una vía de inserción en un puesto 
de trabajo. 


25% 


* Ampliación de la formación 
obtenida en el grado o la 
licenciatura 


El máster se presenta como una ampliación 
de los estudios cursados en los niveles 
anteriores universitarios. En este sentido, 
también puede ser de interés para graduados 
y/o licenciados de otras especialidades, 
como otras filologías, periodismo, etc. 


25% 


 
Justificación de los indicadores propuestos  
 
El alumnado de la titulación de origen (Máster Universitario en Lengua y Literatura 
Catalanas: oralidad y escritura) durante los primeros cursos mayoritariamente estuvo 
formado por personas que ya tenían un puesto de trabajo consolidado y que, 
generalmente, ejercían una profesión vinculada a su título de licenciado. No obstante, en 
los últimos años han seguido el máster estudiantes de las últimas promociones de la 
licenciatura que, al acabar la carrera, no tenían trabajo y veían en estos estudios la 
posibilidad de mejorar sus expectativas laborales. Será necesario hacer un seguimiento 
de los alumnos del máster egresados para conocer si el máster ha producido una mejora 
de su situación laboral. 
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5.1. Descripción del plan de estudios 
 


a) Descripción general del plan de estudios 


 


 
El plan de estudios está organizado en torno a tres itinerarios con perfil investigador. Se 
distinguen estos tres itinerarios a partir de los siguientes criterios: 
 
1) Si bien existe de momento una única área de conocimiento en Filología Catalana, los 
estudios relativos a la lengua y los que se centran en la literatura han experimentado en 
las últimas décadas un gran crecimiento y una gran diversificación. Entre el estudio de 
la lengua y el estudio de la literatura, igual como ocurre en el terreno de la filología 
española, hay numerosas diferencias metodológicas y objetivos muy diferentes, si bien 
siempre habrá puntos en común por el hecho de tratar un hecho de lenguaje. Por ello, 
por ejemplo, en Filología Hispánica el Ministerio distingue oficialmente entre una área 
de conocimiento en Lengua Española y otra de Literatura Española. Si esta distinción 
no se aplica a las otras filologías es únicamente por razones prácticas, pero no 
científicas. Por ello, creemos necesario que este máster cuente con dos itinerarios bien 
delimitados en cada una de estas ramas de la filología y permita seguir un camino 
orientado bien hacia los estudios de carácter lingüístico (Itinerario 1), bien hacia los 
orientados al terreno literario (Itinerario 2). Cabe decir que en los actuales estudios de 
grado no se puede dar este tipo de especialización. 
 
2) No obstante, también es cierto que existen muchos puntos de contacto entre la lengua 
y la literatura, sobre todo en los casos en que se realiza un estudio de carácter más 
práctico o bien orientado a la aplicación de los conocimientos lingüísticos al hecho 
literario. Es el caso, por ejemplo, de la realización de ediciones críticas de textos 
literarios, en que cabe poseer amplios conocimientos lingüísticos. Por ello, el Itinerario 
3 tiene como objetivo tanto el estudio del patrimonio lingüístico como del literario. Si 
bien este itinerario tiene un sentido más práctico o aplicado, no deja de tener carácter 
investigador.  
 
Conviene aclarar el sentido del término asesoramiento, que figura en el nombre de este 
itinerario. El asesoramiento filológico puede considerarse como el resultado de aplicar 
unos conocimientos lingüísticos o literarios a la realidad. Si bien muchas instituciones 
públicas, sobre todo de zonas bilingües, tienen gabinetes lingüísticos encargados de 
trabajos prácticos (corrección de textos, traducción, etc.), estas tareas alcanzan a 
menudo dimensiones muy complejas. Por ejemplo, la que a menudo se encarga a las 
universidades para que dictaminen sobre cuestiones como onomástica o toponimia, 
temas que también son y han sido objeto de tesis doctorales. En general, se puede decir 
que el asesoramiento lingüístico forma parte de la disciplina denominada Lingüística 
Aplicada. El asesoramiento también puede aplicarse al campo de la literatura, que tiene 
una vertiente práctica en las labores editoriales (como los informes de lectura de obras 
literarias o la revisión de obras para ser publicadas) o en la crítica literaria. Estas tareas 
son a menudo el punto de partida de trabajos que sirven para iniciarse en la 
investigación. En este sentido, incluimos bajo este término la preparación de ediciones 
de textos en todas sus variedades (ediciones modernizadas y/o actualizadas de textos 
antiguos, ediciones filológicas, ediciones críticas, etc.). Cabe subrayar que la tarea de 
editar y de estudiar los textos es precisamente la tarea eminentemente filológica por 


definición y que, a menudo, la preparación de una edición crítica y el estudio del texto a 
editar también constituye el objeto de muchas tesis doctorales. 
Por todo ello, el máster que presentamos contará con tres itinerarios: 
1.- De la lengua catalana como patrimonio al análisis lingüístico  


2.- De la literatura catalana como patrimonio a los estudios literarios 


3.- Conocimiento del patrimonio inmaterial y asesoramiento 


 
El número total de créditos ECTS que el alumno tiene que cursar es de 60. 
 


Todos los alumnos del máster deben realizar las asignaturas obligatorias comunes (10 
créditos), más el Trabajo Fin de Máster (20 créditos). (Es decir, 30 créditos 
obligatorios.) 
 
Además de las 6 asignaturas optativas propuestas como optativas para todos los 
itinerarios, son optativas de un itinerario todas las asignaturas optativas vinculadas a los 
otros itinerarios. 
 


Los itinerarios 1 y 2 contienen cada uno 15 créditos de asignaturas optativas. Los 
alumnos, para llegar a los 60 créditos tendrán que completarlos con 15 créditos de 
optativas de los otros itinerarios o de las optativas comunes a todos los itinerarios. 
 
El itinerario 3 contiene 21 créditos de asignaturas optativas. Para llegar a los 60 créditos 
los alumnos deberán cursar 9 créditos de optativas de los otros itinerarios o de las 
optativas comunes a todos los itinerarios. 
 
 
Cuadro resumen: 
 


 
 
 
 
MÁSTER 
UNIVERSITARIO  


ITINERARIOS CRÉDITOS 


ASIGNATU-
RAS 


OBLIGATO-
RIAS 


TFM OPTATIVAS 


DE 


ITINERARIO 


OPTATIVAS 
 


TOTAL  
 
CRÉDI-
TOS 


EN LENGUA Y 
LITERATURA 
CATALANAS: 
CONOCIMIENTO 
Y ANÁLISIS 
CRÍTICO 


1. De la 


lengua 


catalana como 


patrimonio al 


análisis 


lingüístico 


   
15 


  


DEL 
PATRIMONIO 
INMATERIAL  
 
(60 créditos) 


2. De la 


literatura 


catalana como 


patrimonio a 


los estudios 


literarios 


10 20  
15 


 
18* 


 


 3. 
Conocimiento 


del patrimonio 


inmaterial y 


asesoramiento 


   
21 


  


  10 20 51 18  
  Créditos  obligatorios Créditos  optativos 99 
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SUMA   30  69   
 


* Se ofrecerán aquellas que sea posible según la carga docente del profesorado del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General a la hora de elaborar el COA. 


b) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos, 


materias y asignaturas, si procede) con la ubicación temporal, número de 


créditos y carácter de las asignaturas 


 


ASSIGNATURAS OBLIGATORIAS 


 


Asignaturas obligatorias comunes ECT


S 


Dept.  responsable docencia 


Métodos de investigación en lengua catalana 2 Filología Catalana y Lingüística General 
Métodos de investigación en literatura catalana 2 Filología Catalana y Lingüística General 
Métodos de investigación en filología catalana 4 Filología Catalana y Lingüística General 
El concepto de patrimonio en la cultura 
catalana: discursos y evolución 


6 Filología Catalana y Lingüística General 


TRABAJO FIN DE MÁSTER 20 Filología Catalana y Lingüística General 
 


ASIGNATURAS OPTATIVAS 


ITINERARIO 1  
De la lengua catalana como patrimonio al análisis lingüístico  


 ECT


S 


Dept.  responsable docencia 


La innovación lingüística: mecanismos de 
innovación en el léxico y en la fonética 


3 Filología Catalana y Lingüística General 


Patrimonio dialectal 
La variación dialectal catalana entendida como 
patrimonio 


3 Filología Catalana y Lingüística General 


Pragmática, discurso y lengua oral 3  6 Filología Catalana y Lingüística General 
Competencia y usos lingüísticos 3 Filología Catalana y Lingüística General 
Lengua y medio natural 3 Filología Catalana y Lingüística General 


 


 


ITINERARIO 2  
De la literatura catalana como patrimonio a los estudios literarios  


 ECT


S 


Dept.  responsable docencia 


Folklore narrativo 3 Filología Catalana y Lingüística General 
Poesía Popular Catalana 3 Filología Catalana y Lingüística General 
Literatura oral popular catalana 6 Filología Catalana y Lingüística General 
Literatura catalana e historia de la cultura 
(1890-1936) 


3 Filología Catalana y Lingüística General 


Literatura y territorio 3 Filología Catalana y Lingüística General 
Teatro y artes escénicas 
Análisis patrimonial de cinco propuestas 
escénicas 


3 Filología Catalana y Lingüística General 


 


ITINERARIO 3  


Conocimiento del patrimonio inmaterial y asesoramiento 


 ECT


S 


Dept.  responsable docencia 


Asesoramiento lingüístico: toponimia y 
antroponimia 


3 Filología Catalana y Lingüística General 


Asesoramiento literario y edición de textos 
literarios catalanes 


3 Filología Catalana y Lingüística General 


Lengua y medios de comunicación 3 Filología Catalana y Lingüística General 
Técnicas de la traducción Teoría de la 
traducción 


3 Filología Catalana y Lingüística General 


Prácticas externas 9 Filología Catalana y Lingüística General 
 


OTRAS OPTATIVAS 


 


 ECT


S 


Dept.  responsable docencia 


Historia oral y memoria histórica 3 Filología Catalana y Lingüística General 
Etnografía lingüística 3 Filología Catalana y Lingüística General 
Mitos populares en la literatura catalana del 
siglo XX 


3 Filología Catalana y Lingüística General 


La crítica literaria en la literatura catalana 
contemporánea 


3 Filología Catalana y Lingüística General 


Teorías del contacto literario y cultural 3 Filología Catalana y Lingüística General 
Literatura y memoria en la literatura catalana de 
posguerra 


3 Filología Catalana y Lingüística General 


Lengua y medio natural 3 Filología Catalana y Lingüística General 
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c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de 


estudios 


 


 


Asignatura Carácter Competencias* 


Métodos de investigación en lengua 
catalana 


Obligatoria CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 


G1, G2, G3, G4, G5, G6, 
G7,  


E4, E5, E7, E9, E10, E11, 
E12, E13, E14 


Métodos de investigación en literatura 
catalana 


Obligatoria CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 


G1, G2, G3, G4, G5, G6, 
G7,  


E5, E6, E7, E8, E9, E10, 
E11, E12, E14 


Métodos de investigación en filología 
catalana 


Obligatoria CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 


G1, G2, G3, G4, G6, G7, 


E4, E5, E6, E7, E8, E9, 
E10, E11, E12, E13. 


El concepto de patrimonio en la 
cultura catalana: discursos y evolución 


Obligatoria CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 


G1, G2, G3, G4, G5, G6, 
G7,  


E1, E2, E3, E9, E12, E13, 
E14 


La innovación lingüística: 
mecanismos de innovación en el 
léxico y en la fonética 


Obligatoria 
Optativa de 
itinerario 


CB6, 


G1, G2, G4, G5,  


E2, E4, E5, E13 


Pragmática, discurso y lengua oral Obligatoria 
Optativa de 
itinerario 


CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 


G1, G2, G4, G5,  


E2, E4, E5 


Competencia y usos lingüísticos Obligatoria 
Optativa de 
itinerario 


CB8, CB9, CB10, 


G1, G2, G4, G5,  


E2, E4, E5 


Patrimonio dialectal 


La variación dialectal catalana 
entendida como patrimonio 


Obligatoria 
Optativa de 
itinerario 


CB6, CB7, CB9, CB10, 


G1, G2, G4, G5,  


E2, E4, E5, E13 


Lengua y medio natural Obligatoria de 
itinerario 


Optativa 


CB8, CB9, CB10, 


G1, G2, G4, G5,  
E2, E4, E6 


Poesía Popular Catalana 


 
Obligatoria 
Optativa de 
itinerario 


CB6, CB9, CB10, 


G1, G2, G3, G4, G5, 


E2, E5, E6, E14. 
Folklore narrativo Obligatoria 


Optativa de 
itinerario 


G1, G2, G3, G4, G5,  


E2, E5, E6, E14 


Literatura oral popular catalana Optativa de 
itinerario 


CB6, CB9, CB10, 


G1, G2, G3, G4, 


E2, E5, E6, E9.  


Teatro y artes escénicas  


Análisis patrimonial de cinco 
propuestas escénicas 


Obligatoria 
Optativa de 
itinerario 


CB7, CB8, CB9, G1, G2, 
G3, G4,  


E2, E5, E6 


Literatura catalana e historia de la 
cultura (1890-1936) 


Obligatoria 
Optativa de 


CB6, CB7, CB9, CB10, 
G1, G2, G3, G4, G5, G6 
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itinerario E2, E5, E6, E9 


Literatura y territorio Obligatoria 
Optativa de 
itinerario 


CB6, CB7, CB10, 
G1, G2, G3, G4, G5, G6 
E2, E5, E6 


Asesoramiento literario y edición de 
textos literarios catalanes 


Obligatoria 
Optativa de 
itinerario 


CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 
G1, G2, G3, G4, G5, G6 


E2, E5, E6, E8, E11 


Asesoramiento lingüístico: toponimia 
y antroponimia  


Obligatoria 
Optativa de 
itinerario 


CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 


G1, G2, G4, G5,  


E2, E4, E5, E11 


Lengua y medios de comunicación Obligatoria 
Optativa de 
itinerario 


CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 


G1, G2, G4, G5,  


E2, E4, E5 


Técnicas de la traducción Teoría de la 
traducción 


Obligatoria 
Optativa de 
itinerario 


CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 


G1, G2, G4, G5,  


E2, E4, E5 


Historia oral y memoria histórica Optativa CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 


G1, G2, G4, G5,  


E2, E4, E5 


Teorías del contacto literario y 
cultural 


Optativa CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 
G1, G2, G3, G4, G5, G6 


E2, E5, E6, E7 


La crítica literaria en la literatura 
catalana contemporánea 


Optativa CB8, 
G1, G2, G3, G4, G5, G6 


E2, E5, E6, E7, E9 


Etnografía Lingüística Optativa CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 


G1, G2, G4, G5,  


E2, E4, E5 


Mitos populares en la literatura 
catalana del siglo XX 


Optativa CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 
G1, G2, G3, G4, G5, G6 


E2, E5, E6, E14, E9. 


Literatura y memoria en la literatura Optativa  CB6, CB7, CB8, CB9, 


catalana de posguerra CB10, 
G1, G2, G3, G4, G5, G6 


E2, E5, E6 


Prácticas externas Optativa de 
itinerario 


CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 


G1, G3, G5,  


E2, E4, E5 


TRABAJO FIN DE MÁSTER Obligatorio CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, 


G1, G2, G3, G4, G5, G6, 
G7,  


E1, E2, E3, E5, E7, E8, 
E9, E10, E12. 


* Cuando no se indican competencias básicas se entiende que la asignatura las implica a 
todas. 


 


d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si 


procede 


 
Como ya se ha indicado antes, el máster tiene tres itinerarios. Los dos primeros tienen 
un carácter más teórico y el tercero, en cambio, tiene un carácter más práctico. No 
obstante, los tres permiten acceder al doctorado. 
 
Las tres asignaturas obligatorias están pensadas para que el alumno adquiera una 
formación general que le permita conseguir los métodos y las pautas para el trabajo 
filológico, tanto en los aspectos lingüísticos como literarios. Además en este bloque de 
asignaturas obligatorias se ofrece una visión general del tema central del máster: el 
patrimonio cultural inmaterial y los diversos enfoques y teorías. 


El bloque de asignaturas optativas está enfocado de cara a la especialización en lengua, 
en literatura o en asesoramiento lingüístico y literario. En los itinerarios 1 y 2 el número 
de créditos correspondientes a asignaturas optativas de cada itinerario es de 15. En 
cambio, en el itinerario 3 el número de créditos correspondientes a asignaturas optativas 
del itinerario és de 21, debido al mayor número de créditos de la asignatura Prácticas 
externas, y, por lo tanto, en este itinerario el alumno tendrá que escoger 3 créditos 
optativos menos entre el resto de optativas. 


En cuanto a los créditos optativos, cabe resaltar que todas las asignaturas optativas 
propias de cada itinerario se ofrecen como optativas de los otros itinerarios. Ello 
permite que se pueda conseguir una formación muy global, en la que el alumno puede 
completar sus conocimientos del bloque de lengua con los del bloque de literatura. Los 
alumnos de los itinerarios 1 y 2 tienen que cursar 15 créditos optativos además de las de 
su itinerario. Los del itinerario 3, sólo 9 créditos optativos además de las de su 
itinerario. 


Además se ofrecerán, según la disponibilidad anual del departamento responsable de la 
titulación, 18 créditos optativos, repartidos en 6 asignaturas, a los que se pueden 
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matricular los alumnos de cualquiera de los itinerarios. Estas asignaturas tratan aspectos 
más concretos dentro del tema general del máster. 


El Trabajo Fin de Máster (20 créditos) es obligatorio para los tres itinerarios. 


 


e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente 


horizontal y vertical) 


 


La labor de coordinación entre los diversos profesores del máster resulta imprescindible 
para obtener unos buenos resultados. Por ello, el director del máster realizará 
periódicamente reuniones a dos niveles: 


1) Reuniones de coordinación general entre todos los profesores de la titulación 
con el fin de coordinar los aspectos más generales. 


2) Reuniones de coordinación específica para los profesores de cada itinerario con 
el fin de coordinar los aspectos más específicos y concretos. 


3) Reuniones de coordinación entre los diversos profesores que impartan una 
misma asignatura. 


4) Reuniones de coordinación entre los profesores que dirijan Trabajos fin de 
Máster y entre los que se encarguen de la asignatura Prácticas externas. 


5) Reuniones de la Comisión Académica del Máster y de la Comisión de Garantía 
de Calidad del Máster. 


Se considera conveniente que se realicen reuniones de todos los profesores del máster al 
inicio del curso y antes del segundo semestre.  


Además, el director analizará la información recibida del SEQUA, obtenida a partir de 
las encuestas de opinión de los estudiantes, y se buscarán soluciones a los problemas 
detectados. Para ello el director convoca los profesores implicados, individualmente o 
en grupo. 


Finalmente, si se considera necesario, se realizan reuniones con todos los alumnos del 
máster. 


 


f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida 


 


En cuanto a la movilización de los estudiantes de este máster hay, que tener en cuenta 
diversos aspectos: 


1) La movilización que afecta a los alumnos que realicen el Prácticum Prácticas 
externas. Se prevé que los servicios y las empresas en que realizarán las 
prácticas se encuentran en el ámbito geográfico próximo, lo cual requiere una 
labor de coordinación por parte del director del máster y del tutor de prácticas 
de cada estudiante. 


2) La movilización de los alumnos que cursen algunas asignaturas en  otras 
universidades nacionales o extranjeras, cuyos créditos puedan ser 
reconocidos. En este caso la movilidad está regida por el marco del Programa 


Erasmus y se realizará en coordinación del vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación. 


3) También hay que considerar la movilidad de los alumnos que vengan del 
extranjero. Nuestra experiencia nos indica que hay que distinguir entre 
aquellos alumnos que cursan el máster completo y aquellos que, dentro del 
marco de un programa como el Erasmus, cursan sólo algunas asignaturas.  


Consideramos muy importante la admisión de alumnos extranjeros, que ha sido 
relativamente importante en los últimos cursos. Se trata de estudiantes de catalán en 
universidades extranjeras, que cursan el máster total o parcialmente con la finalidad de 
perfeccionar el conocimiento y el uso de la lengua. Resulta muy curioso que estos 
alumnos proceden siempre de países extranjeros y, en cambio, no hay estudiantes 
españoles de comunidades autónomas de lengua no catalana, lo cual indica una actitud 
muy diferente hacia el catalán en España y en el extranjero.   


El reconocimiento de los créditos cursados por los alumnos extranjeros y por los 
alumnos de nuestra universidad que hayan realizado estudios en otras universidades se 
realizará siempre de acuerdo con la normativa vigente. 


En la página web de la UIB <http://www.uib.es/MONbilitat/Intercanvis-de-postgrau/> 
se encuentra una abundante información sobre la movilidad de los estudiantes de 
postgrado y máster. 


g) Otras informaciones de interés 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB dispone de los 
medios materiales y de los servicios necesarios para implantar la titulación, tal como ya 
ha ocurrido con la titulación de procedencia durante los últimos años.  
La facultad dispone de las aulas necesarias para partir las clases y el departamento 
cuenta con un Laboratorio de Filología Catalana, que todos estos años se ha dedicado 
sobre todo a clases y seminarios del máster. Esta aula dispone de proyectores, vídeos y 
otros recursos. 
La UIB dispone también de aulas de videoconferencias y de aulas informáticas, así 
como de un servicio de biblioteca, más específicamente la ubicada en el edificio Ramon 
Llull (Facultad de Filosofía y Letras). Hay que añadir un servicio de intercambio 
bibliotecario interuniversitario, de gran utilidad. 
Además, hay que señalar el recurso informático Campus Extens, ya mencionado antes, 
que permite realizar múltiples usos didácticos (se puede colgar material, realizar 
pruebas a distancia, realizar chats y mantener a distancia el contacto directo con los 
estudiantes, etc.). 
Todos aquellos otros servicios generales de que dispone la UIB también pueden ser 
utilizados por el máster. 
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 
 
Los recursos materiales y los servicios disponibles descritos anteriormente son 
suficientes y garantizan el desarrollo de las actividades formativas descritas en el plan 
de estudios. No se prevé la necesidad de adquirir nuevos recursos materiales. 
 
 
Convenios de colaboración con otras instituciones, si procede 
 
* Institució Pública Antoni M. Alcover (Manacor), dedicada a la figura del folklorista, 
filólogo y escritor Antoni M. Alcover. Organiza numerosas actividades (conferencias, 
exposiciones, coloquios, talleres, presentaciones, etc.) en torno a temas lingüísticos, 
literarios y culturales. Véase: <http://www.institucioalcover.org/> 
 
* Fundació Cases Museu, que incluye la gestión de tres casas museo en Mallorca de 
tres importantes escritores mallorquines: la Casa Museo Llorenç Villalonga 
(Binissalem), la Casa Museo P. Rafel Ginard (Sant Joan) y la Casa Museo Blai 
Bonet (Santanyí). Organizan numerosas actividades (conferencias, exposiciones, cursos, 
coloquios, talleres, presentaciones, representaciones teatrales, música, etc.) en torno a 
temas literarios y culturales.  
Véase: <http://www.fundaciocasamuseu.cat/inici/index.php?i=ca> 
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* Editorial Moll  (Palma). Editorial mallorquina fundada en 1934 por el filólogo 
Francesc de Borja Moll. Posee un amplísimo catálogo. Publicó el Diccionari Cátala-
Valencià-Balear. Véase: <http://editorialmoll.cat/botiga/ca/> 
 
* Lleonard Muntaner, editor  (Palma). Editorial mallorquina fundada en 1994 por el 
historiador y escritor Lleonard Muntaner. Es una de las más activas del momento, 
publicando obras de creación y de ensayo de todos los géneros, en catalán y en 
castellano. Véase: <http://www.lleonardmuntanereditor.cat/>  
 
Como hemos indicado antes, existe además un convenio con el Servei Lingüístic de la 
UIB para la realización de prácticas del Màster Universitari en Llengua i Literatura 
Catalanes: oralitat i escriptura, que podría actualizarse para realizar prácticas en el 
máster que proponemos. 
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6.2. Otros recursos humanos 
Especificar personal de apoyo disponible (y necesario), vinculación a la Universidad, 
experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados con 
el título 
 
El personal de apoyo disponible para el máster se puede resumir en tres grupos: 
 


1) Personal administrativo de la Facultad de Filosofía y Letras. En los servicios 
administrativos de dicha facultad contamos con dos administrativas dedicadas 
exclusivamente a los asuntos de postgrados, máster y doctorado. Además, para 
las cuestiones no únicamente académicas, contamos con el soporte del resto de 
personal administrativo y de servicios. 


2) Personal del Centro de Estudios de Postgrado (CEP), que realiza con una amplia 
experiencia la labor de coordinación general de los másters y que también ofrece 
todo tipo de información a los estudiantes. 


3) Personal del Centro de Tecnologías de la Información de la UIB, que da soporte 
en todo aquello que se refiere a los soportes informáticos para la docencia, 
especialmente a los servicios de UIBdigital y de Campus Extens. Existe también 
una Oficina de Información a los alumnos de Campus Extens. 


4) Personal de otros servicios, como el Servei Lingüístic (donde tendrán lugar al 
menos una parte del Prácticum) y el Servei de Recursos Audiovisuals (para la 
elaboración de material didáctico audiovisual). Cabe especificar que dentro del 
Servei Lingüístic hay un Gabinete de Terminología y un Gabinete de 
Onomástica, así como un servicio de corrección y de traducción de textos; 
además de otra rama dedicada a la enseñanza de idiomas. 


 
 
6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad  
 
La Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente 
del Vicerrectorado primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   de la 
Universitat de les Illes Balears es el organismo fundamental en el desarrollo de políticas 
de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a  otras actuaciones 
de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una 
parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el 
Instituto de la Mujer del Govern  de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla 
diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. 
Por otra parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció 
de la UIB de la Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de  2008.  En  dicha  
Comisión   participan  personal  docente  e  investigador,  personal  de administración y 
servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta Comisión es, entre otros, la 
elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los aspectos de la 
vida universitaria. Dicha Comisión se  constituyó el 9 de mayo de 2008 con la asistencia 
de la Rectora de la Universidad. 
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia 
que el Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina 
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universitaria de  apoyo  a  personas  con  necesidades  especiales.  Los  objetivos  de  
dicha  Oficina  son  los siguientes: 
 
 a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en 
nuestra comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y 
servicios. 
 
 b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan 
a los estudios superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a 
la Universidad. 
 
 c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de 
cualquier tipo. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE ANECA DE EVALUACIÓN DE LA  
SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE  ESTUDIOS OFIC IAL 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO: Máster Universitario de Le ngua y Literatura 
Catalanas: conocimiento y análisis crítico del patrimonio inmaterial por la 
Universitat de les Illes Balears 
 
EXPEDIENTE Nº 7719/2014 
FECHA: 11/6/2014 
 
ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
Comentario ANECA: En cuanto a las competencias generales, CG4 no está 
contextualizada en el ámbito temático del máster, CG5 está formulada de forma 
imprecisa y resulta muy general y CG6 contiene dos competencias. 


Respecto de las competencias específicas, CE2 ("Que los estudiantes conozcan y tomen 
conciencia de la diversidad y la complejidad del patrimonio inmaterial referido a la 
lengua y a la literatura catalanas") y CE3 ("Que los estudiantes conozcan y profundicen 
en las diferentes manifestaciones del patrimonio inmaterial catalán, sobre todo 
lingüístico y literario") se solapan y carecen del preceptivo nivel avanzado. -- CE5 
contiene dos competencias, y la primera de ellas ("Que los estudiantes sepan analizar 
textos literarios y no literarios, considerados como elementos del patrimonio inmaterial") 
carece del preceptivo nivel avanzado. -- CE6 ("Que los estudiantes dominen los 
métodos de investigación en los estudios literarios, tanto desde una perspectiva 
sincrónica como diacrónica, así como las principales aportaciones y tendencias de la 
crítica literaria catalana contemporánea") y la primera parte de CE7 ("Que los 
estudiantes adquieran la capacidad de reconocer distintos modelos filológicos de 
explicación histórico-crítica de los textos") se solapan; además, no cabe hablar de 
"métodos filológicos", pues el método filológico es uno, aunque con distintos campos 
de aplicación.—Debe revisarse la formulación de CE8 (“Que los estudiantes adquieran 
la capacidad para localizar y utilizar los fondos documentales en archivos, bibliotecas, 
hemerotecas, archivos, etc., así como otras fuentes derivadas de las tecnologías e la 
información”) ya que se repite "archivo", no se entiende en lo referente a "otras fuentes 
derivadas de las tecnologías de la información" y no está adaptada al ámbito temático 
del máster.-- CE9 ("Que los estudiantes posean un conocimiento avanzado de las líneas 
de evolución de los fenómenos lingüísticos o literarios a lo largo de la historia y sean 
capaces de situarlos en su contexto cultural, histórico y geográfico") está formulada en 
términos excesivamente generales, no queda claro a qué líneas de evolución se refiere y 
no está adaptada al ámbito temático del máster. 


 
Respuesta: Se han reformulado y corregido las competencias generales CG4, CG5 y 
CG6 y específicas CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8 y CE9, según las indicaciones de la 
ANECA. Ello también ha implicado una revisión y reordenación de todas las 
competencias generales y específicas. 
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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Comentario ANECA: Se debe revisar el contenido de todos los módulos o materias 
puesto que resultan demasiado generales y no se ajustan al nivel avanzado de máster, 
teniendo en cuenta el bajo número de créditos asignado a cada una de ellas. 
 
Respuesta: Se han reestructurado las materias, aumentando en algunas el número de 
créditos y en otras precisando mejor el título. Aunque a simple vista el título de algunas 
asignaturas pudiera parecer demasiado general, en todos los casos se trata de materias 
cuyos contenidos son precisos y tienen un carácter avanzado. 
 
 
Comentario ANECA: Se debe revisar el sistema de evaluación de todas las materias 
para asegurar que la combinación de los porcentajes máximos con los mínimos 
asignados a los instrumentos de evaluación haga posible que su suma sea 100. Además, 
debe tenerse en cuenta que, si la suma de las ponderaciones máximas de los diferentes 
instrumentos de evaluación es 10 (o 100), forzosamente debe aplicarse la ponderación 
máxima establecida. 


 


Respuesta: Se ha revisado y corregido. 


 


RECOMENDACIÓN 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
Comentario ANECA: 
Se recomienda ampliar la información sobre los referentes internacionales y explicitar 
en qué medida los referentes nacionales e internacionales han orientado la formulación 
del título propuesto. 
 
Respuesta: Se ha ampliado la información sobre los referentes internacionales y se ha 
explicitado en qué medida tanto los referentes nacionales como internacionales han 
orientado la formulación del título propuesto. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 
 
Este máster nace de la necesidad social de ofrecer unos estudios superiores al grado, que 
permitan una mayor inserción de los graduados en Lengua y Literatura Catalanas y de 
los licenciados en Filología Catalana en el entorno laboral y que, al mismo tiempo, les 
doten de una mayor capacitación para la realización de trabajos de investigación y de 
preparación para acceder al doctorado.  
 
Por ello este máster, en cada uno de sus tres itinerarios, tiene una orientación 
investigadora. Esta orientación únicamente investigadora se basa tanto en el carácter 
investigador de la titulación de procedencia (Màster Universitari en Llengua i 
Literatura Catalanes: oralitat i escriptura) y de otros títulos de tercer ciclo anteriores, 
como en el carácter también investigador de los másters que se imparten en otras 
universidades españolas en estudios avanzados de filología catalana.  
 
También es fruto de la experiencia y de la mejora de los anteriores estudios de 
postgrado realizados por el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de 
la UIB. Como antecedente remoto cabe citar el curso de postgrado realizado el año 1992 
sobre Planificació i Serveis Lingüístics, que tuvo un notable éxito y que capacitó a toda 
una generación de asesores lingüísticos y correctores, y sobre todo el Màster 
Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: oralitat i escriptura, que actualmente y 
desde hace algunos años estamos impartiendo. Algunas asignaturas de éste máster se 
han mantenido total o parcialmente en la estructura del Máster Universitario en Lengua 
y Literatura Catalanas: conocimiento y análisis crítico del patrimonio inmaterial.  
Además el curso 2001-2002 el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 
impartió un título propio de Especialista Universitari en Teatre Català y el 2006-2007, 
otro en Assessorament per a Mitjans de Comunicació Orals en llengua catalana.  
 
Igualmente, hay que decir que desde sus orígenes la Universitat de les Illes Balears 
contó con cursos de doctorado en Filología Catalana, sustituidos el 2007 por los 
estudios de máster. 
 
Queremos hacer hincapié en el hecho de que, aunque en la UIB actualmente se impartan 
otros másters en patrimonio, éstos únicamente tratan sobre el patrimonio material y 
tienen un enfoque dirigido sobre todo a los historiadores y a los historiadores del arte. 
En cambio, el Máster Universitario en Lengua y Literatura Catalanas: conocimiento y 
análisis crítico del patrimonio inmaterial, como su título indica, se refiere 
exclusivamente al patrimonio inmaterial, tal como lo define la UNESCO. En este 
sentido, se trata de un máster muy diferente y muy novedoso. Su enfoque se orienta al 
estudio de la lengua y de la literatura catalanas, igualmente como al de la cultura 
popular catalana.  
 
Cabe destacar que la UNESCO el 16 de noviembre de 2010 declaró Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad el tradicional Cant de la Sibil·la, que se ha conservado 
desde la Edad Media hasta hoy en la isla de Mallorca; igualmente el 2001 había 
declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad El Misteri 
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d’Elx alicantino. Se trata de dos ejemplos de piezas maestras del Patrimonio Inmaterial 
que son ejemplos vivos de la cultura y de la literatura en lengua catalana. 
 
La UNESO define como patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, 
expresiones y técnicas –junto a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos 
los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.  
 
Las características que definen el patrimonio cultural inmaterial, según la UNESCO, 
son las siguientes: 


1. El patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación y es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
entorno, de su interacción con la naturaleza y su historia. No solamente incluye 
tradiciones heredadas del pasado, sino també usos rurales y urbanos 
contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. 


2. Es en la base del sentimiento de identidad y de continuidad de los pueblos 
creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. Contribuye, 
en suma, a la cohesión social del grupo a través del sentimiento de identidad y 
de responsabilidad de los miembros de la comunidad. 


3. Contribuye a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad 
humana.  


4. Obviamente el patrimonio cultural inmaterial lo es sólo en la medida que es 
reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, 
mantienen y trasmiten. 


Los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial son: 


1. Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 
patrimonio cultural inmaterial. 


2. Artes del espectáculo. 
3. Usos sociales, rituales y actos festivos. 
4. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 
5. Técnicas artesanales y tradicionales. 
6. Expresiones artísticas de carácter literario. 


Los objetivos básicos del Máster Universitario en Lengua y Literatura Catalanas: 
conocimiento y análisis crítico del patrimonio inmaterial son: 


1. Instruir a los estudiantes interesados en los conocimientos necesarios sobre el 
patrimonio cultural inmaterial y, a la vez, formarlos en la gestión cultural de este 
patrimonio en sus diversas vertientes. 


2. Ofrecer los conocimientos y las competencias necesarias para realizar trabajos 
de investigación. 


3. Completar la formación académica, en general, de las carreras de Ciencias 
Humanas y Sociales. 


 
Hay que anotar que el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General cuenta 
con diversas áreas de conocimiento: Filología Catalana, Filología Románica, 
Lingüística General y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Ello supone un 
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terreno muy amplio que ha permitido una elaboración muy extensa del plan de estudios. 
Además el departamento cuenta con tres grupos de investigación consolidados: 
 


1) Grupo de investigación en etnopoética de las Islas Baleares (GREIB), 
que cuenta con tres líneas de investigación: 


* Folklore narrativo y contemporáneo 
* Poesía Oral 
* Historia Oral 


2) Equipo de investigación en Sociolingüística de les Illes Balears 
(GRESIB), que cuenta con tres líneas de investigación: 


 * Descripción de la situación sociolingüística de les Illes 
Balears y estudios demolingüísticos 
* Planificación lingüística y evaluación de las 
intervenciones institucionales 
* Variación lingüística y modelos de lengua 


3) Grupo de investigación en Literatura contemporánea: estudios 
teóricos y comparativos (LiCETC), que cuenta con tres líneas de 
investigación: 


* Estudios de textos de la literatura contemporánea desde 
una perspectiva teórica y comparativa 
* Análisis de la producción experimental y de la 
interacción de las disciplinas artísticas en la literatura 
contemporánea 
* Difusión y aplicación de las últimas tendencias en teoría 
de la literatura y literatura comparada. 
 


Como hemos indicado antes, hay una relación estrecha entre el Departament de 
Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB y la Cátedra UNESCO de Llengües i 
Educació, de l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
Como consulta externa, hemos contado con el Dr. Joan Argenter i Giralt, catedrático de 
la Universitat Autónoma de Barcelona y director de la Cátedra UNESCO de Llengües i 
Educació, que es el principal experto en el ámbito catalán en el tema del patrimonio 
cultural inmaterial.  
 
El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes 
Balears tiene una trayectoria muy consolidada en el estudio del patrimonio inmaterial, 
por las múltiples tesis doctorales que se han realizado sobre el tema. Entre ellas cabe 
citar las de los doctores Josep A. Grimalt (La catalogació de les rondalles de mossèn 
Alcover com a introducció a llur estudi, UB, 1975) y Jaume Guiscafrè Danús (El 
Rondallari Aguiló. Transcripció, catalogació i estudi introductori, UIB, 2006) sobre el 
tema de las rondallas mallorquinas. La Dra. Caterina Valriu también dedicó su tesis 
doctoral a un tema relacionado con la rondallística (Influencia de les rondalles a la 
literatura infantil i juvenil, UIB, 1998). Asimismo el Dr. Felip Munar también realizó 
su tesis doctoral sobre otro aspecto importante del patrimonio inmaterial: Aspectes 
culturals de la Setmana Santa (UIB, 1994).  
Todos estos profesores y otros han sido pioneros en el estudio de aspectos muy 
destacados del estudio del patrimonio inmaterial. Entre ellos destaca el Dr. Joan 
Miralles Monserrat, que ha trabajado especialmente en el terreno de la onomástica y de 
la toponimia y ha dirigido múltiples tesis y trabajos de investigación sobre aspectos 
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relacionados con la cultura popular y el lenguaje. Igualmente, Miralles ha trabajado 
intensamente el campo de la Historia Oral y ha organizado y participado en coloquios 
internacionales sobre el tema de las fuentes orales.  Desde el año 1998 Miralles trabaja 
en el proyecto NOTIB (Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears). Igualmente, hay 
que añadir los trabajos del Dr. Pere Rosselló sobre el P. Rafael Ginard i Bauçà, 
recolector del Cançoner Popular de Mallorca, escritor y folklorista renombrado. 
Naturalmente, no podemos ahora detallar minuciosamente la bibliografía producida por 
los profesores miembros del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 
sobre el tema, aunque hay que decir que es uno de los pioneros en este terreno, como el 
Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. No obstante, hay 
que destacar muchos de los volúmenes publicados por Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat y Edicions UIB, bajo la coordinación del Departament de Filologia Catalana 
i Lingüística General. Así, en la colección “Biblioteca Miquel dels Sants Oliver”, 
destinada a estudios filológicos, destacan los volúmenes siguientes, que versan sobre 
temas referentes al patrimonio inmaterial: Onomàstica i literatura (1996), de Joan 
Miralles Monserrat; Història i cultura popular (1998), de Joan Miralles Monserrat; Els 
camins de la cançó: Vida i obra del P. Rafel Ginard Bauçà (1999), de Pere Rosselló 
Bover; Toponímia i etimologia (2001), de Cosme Aguiló; Estudis d'onomàstica (2003), 
de Joan Miralles Monserrat; La supervivència de la toponímia precatalana d'Eivissa i 
Formentera i l'Onomasticon Cataloniae (2005), d’Enric Ribes Marí; La poesia oral: 
gèneres, funcionalitat i pervivència (2007), de Jaume Guiscafrè i Caterina Valriu; 
Paraula viva. Articles sobre literatura oral (2008), de Caterina Valriu; Toponímia 
històrica i territori. Benigalip, Manresa, Llorito, Lloret (2008), d’Antoni Ginard i 
Andreu Ramis; El Diccionari català-valencià-balear i les seves fonts bibliogràfiques 
(2011), de Pilar Perea; El parlar salat: descripció, àmbit geogràfic i ús (2011), de Núria 
Busquet Isart; etc. A éstos hay que añadir las ediciones de textos antiguos que han 
aparecido en la “Biblioteca Marià Aguiló”, también publicada por Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat y Edicions UIB, bajo la dirección del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General, entre cuyos volúmenes sobresalen los siguientes títulos: 
Receptari de cuina del segle XVIII (1989), de Jaume Martí i Oliver; Ideari cançonístic 
Aguiló (1993), de Joan Puntí i Collell; El català en els rituals de sagraments de la 
diòcesi de Mallorca (1516-1847) (1994); Estudis sobre la cançó popular (1994), de 
Baltasar Samper; Sant Antoni abat (2003), de Rafel Ginard Bauçà; Teatre sobre la vida 
adulta de Jesús (segle XVI) (2003); etc. 


 
Por otra parte, el Máster Universitario en Lengua y Literatura Catalanas: conocimiento 
y análisis crítico del patrimonio inmaterial se inscribe en la línea de másters que 
imparten algunas universidades españolas en las que se ofrecen estudios de avanzados 
de filología catalana. Entre ellos destacan:  
* Máster de estudios avanzados de Lengua y Literatura catalanas, impartido 
conjuntamente por la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de 
Barcelona.  
* Máster universitario en Estudios Superiores de Lengua, Literatura y Cultura 
Catalanas de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).  
* Máster Universitario en Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria: Aplicaciones 
al Contexto Valenciano, de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Alicante  
* Máster universitario en Estudios Catalanes de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
En cuanto a los referentes internacionales, hay que decir que la enseñanza de la lengua y 
de la literatura catalanas en las universidades extranjeras, tanto en programas de grado 
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como también en másters, ha experimentado un gran desarrollo en las últimas décadas. 
No obstante, tenemos constancia de la existencia de másters exclusivament dedicados a 
la lengua y a la literatura catalanas en universidades extranjeras, como tampoco no los 
hay en las comunidades autónomas españolas donde no se habla el catalán; pero sí 
sabemos que el catalán figura como asignatura en algunos másters extranjeros 
dedicados a lenguas y culturas románicas y, más concretamente, hispánicas. Según el 
Informe de Política Lingüística del año 2012 
<http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/InformePL/Arxius/IPL2012.pdf>, 
elaborado por la Generalitat de Catalunya, la lengua y la literatura catalanas se enseñan 
en 152 universidades extranjeras y en 10 universidades españolas de comunidades no 
catalanohablantes, según la siguiente distribución: Alemania (26), Francia (23), Estados 
Unidos (22), Reino Unido (21), Italia (13), España (10), Argentina (4), Canadá (4), 
Japón (3), República Checa (3), Austria (2), Hungría (2), Irlanda (2), Méjico (2), 
Polonia (2), Rusia (2), Suiza (2), Chile (2), Australia (1), Bélgica (1), Brasil (1), Croacia 
(1), Cuba (1), Estonia (1), Finlandia (1), Holanda (1), India (1), Israel (1), Lituania (1), 
Portugal (1), República de Corea (1), Rumanía (1), Serbia (1), Suecia (1) y Uruguai (1). 
 
 
En muchas de las universidades de estos países el estudio de la lengua catalana es 
presente en los másters que ofrecen. Así en la Stanford University (EUA), se pueden 
cursar estudios de lengua y de literatura catalanas 
(<https://explorecourses.stanford.edu/search?view=catalog&filter-coursestatus-
Active=on&page=0&catalog=&q=CATLANG&collapse=>). También en la Indiana 
University (Bloomington) (<http://www.indiana.edu/~spanport/catalan.shtml>), sobre 
todo en el programa de máster de Hispanic Literatures de la Indiana University, que 
incluye materias de lengua y de literatura catalanas 
(<http://www.indiana.edu/~spanport/graduate/ma.shtml>). 


También queremos subrayar los siguientes másters que se imparten en Europa, total o 
parcialmente, sobre patrimonio inmaterial, que se han tenido en cuenta en la elaboración 
del que nosotros presentamos:  


1) la Norwegian University of Science and Technology (NTNU) imparte un máster 
sobre “Patrimonio Cultural Inmaterial” (Intangible Cultural Heritage), financiado por la 
Comisión Europea en el Programa Erasmus Mundus 
(<http://www.ntnu.edu/studies/choreomundus/intangible-cultural<);  


2) La Universitat François Rabelais (Tours) también ofrece el Màster titulado 
"Intangible Cultural Heritage (vocational M2)” (<http://international.univ-
tours.fr/admissions-courses/master-intangible-cultural-heritage-vocational-m2--
314192.kjsp>);  


3) el estudio del patrimonio cultural inmaterial también es presente en los estudios sobre 
Cultural Heritage de la ’University College de Londres 
(<http://www.ucl.ac.uk/archaeology/research/tags/culturalheritage>);  


4) la Brandenburgische Technishe Universität (Cottbus, Alemania) también incluye 
estudios sobre patrimonio inmaterial (<http://www.tu-cottbus.de/fakultaet2/de/whs/>).  
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Además hay que tener en cuenta los numerosos másters en  patrimonio en general, que 
incluyen en sus programas el estudio del patrimonio inmaterial. Cabe destacar el 
« Master II Anthopologie, Ethnologie » (especialidad en Patrimoines immatériels et 
collections) de la Université de Strasbourg, UFR. También en el Máster Universitario 
en Patrimonio Histórico y Territorial de la Universidad de Cantabria se ofrece una 
asignatura sobre El Patrimonio Inmaterial.  


Finalmente, también cabe citar el máster de Lengua, literatura y civilización occitana, 
que ofrece la Université Paul Valéry de Montpelier III, con la que mantenemos 
contactos, por su enfoque y por las múltiples relaciones entre la lengua y la cultura 
occitanas y la lengua y la cultura catalanas.  


 
Por otra parte, el estudio del patrimonio inmaterial 
<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00002> es objeto de estudio 
en numerosas universidades del extranjero (por ejemplo, en países hispanoamericanos, 
como Méjico, Colombia o Brasil) y en algunas de España, generalmente dentro de 
másters dedicados al estudio del patrimonio tanto material como inmaterial. Gobiernos 
como el de Méjico o el de España han organizado convenciones sobre el tema de la 
protección del Patrimonio inmaterial. Para una visión de conjunto sobre la importancia 
del patrimonio inmaterial de España puede consultarse la página web Patrimonio 
cultural inmaterial en España <http://www.patrimonio-
mundial.com/patrimonioinmaterial/tesoros_patrimonio_inmaterial_espana.htm>, donde 
se relacionan másteres y postgrados <http://www.todopatrimonio.com/masters-
postgrados-y-otros-cursos> sobre patrimonio material e inmaterial internacionales. No 
obstante, el Máster Universitario en Lengua y Literatura Catalanas: conocimiento y 
análisis crítico del patrimonio inmaterial se diferencia de todos ellos por caracterizarse 
por estar enfocado desde el punto de vista del estudio de la lengua y de la literatura 
catalanes como patrimonio inmaterial.  
 
 
 
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
En el Acuerdo Normativo de 25 de abril de 2008 se aprueba el Reglamento de 
ordenación de las enseñanzas universitarias de máster y doctorado de la Universitat de 
les Illes Balears, que viene a desarrollar lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Universidades 6/2001 (modificada por la Ley 4/2007) y el Real decreto 1393/2007, de 
29 de octubre. Este Acuerdo detalla la configuración de las Comisiones internas de 
Elaboración y Diseño de los estudios de postgrado (art. 21) y establece el procedimiento 
que deberán seguir las propuestas de máster y doctorado. Siguiendo estas directrices se 
creó en el seno del Departament de Filología Catalana y Lingüística General una 
comisión encargada de elaborar una propuesta de máster con su respectivo plan de 
estudios. La CED encargada de la elaboración del plan de estudios ha estado formada 
por los siguientes miembros:  
Presidente: Dr. Pere Rosselló Bover, catedrático de universidad, Departamento de 
Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. 
Vocales: Dr. Joan Miralles Monserrat, catedrático de universidad, Departamento de 
Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. 
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Dr. Antonio Vañó Cerdà, catedrático de universidad, Departamento de Filologia 
Catalana i Lingüística General de la UIB. 
Dra. Rosa M. Calafat i Vila, titular de universidad, Departamento de Filologia Catalana 
i Lingüística General y directora del Servei Lingüístic de la UIB. 
Dr. Jaume Corbera Pou, titular de universidad, Departamento de Filologia Catalana i 
Lingüística General de la UIB. 
Dra. Mercè Picornell Belenguer, contractada doctora, Departamento de Filologia 
Catalana i Lingüística General de la UIB. 
Sr. Domènec Garcies Gomila, jefe de los servicios administrativos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UIB. 
Sr. Ignasi Serra Nicolau, alumno de máster. 
 
El Dr. Corbera sustituyó al Dr. Nicolau Dols Salas, quien por voluntad propia presentó 
la renuncia a seguir formando parte de la CED. 
 
La CED ha contado con la ayuda de los profesores del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General, a los cuales se ha consultado sobre aspectos generales o 
concretos de los títulos y de los contenidos de las diversas asignaturas y módulos del 
máster. Además, las fichas descriptivas de las diversas materias del máster han sido han 
sido elaboradas por los profesores más expertos en cada una de ellas. Además el 
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General aprobó la elaboración de este 
plan de estudios (reunión del 21 de marzo de 2012), de la composición de la CED 
encargada de llevarlo a cabo y, finalmente, de su presentación (reunión del 11 de 
diciembre de 2012) ante la UIB y ante el Ministerio de Educación. 
 
Siguiendo estas directrices, el 28 de junio de 2012 el Departament de Filologia Catalana 
i Lingüística General, a través de su Comisión de Postgrado, presentó al Centre 
d’Estudis de Postgrau de la UIB la propuesta del título de Máster Universitario en 
Lengua y Literatura Catalanas: conocimiento y análisis crítico del patrimonio 
inmaterial. 
 
Por otra parte, el Acuerdo normativo de 20 de julio de 2012 sobre estudios de máster en 
la Universitat de les Illes Balear incorpora y aplica los diversas modificaciones que se 
han introducido en la normativa que regula los másters desde la publicación del Real 
decreto 1393/2007, de 29 de  octubre, que establecía la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales y se donaban las primeras directrices para el diseño de los 
estudios de grado, modificando determinados aspectos de los de postgrado. El artículo 5 
de este Acuerdo Normativa indica las directrices para el diseño de las titulaciones de 
másters, directrices que se han seguido en el diseño del plan de estudios de este máster. 
 
Con el fin de diseñar un plan de estudios coherente académicamente y ajustado a las 
necesidades socioeconómicas de nuestro entorno y, en particular, de la sociedad balear, 
la CED del plan de estudios del máster en Lengua y Literatura Catalana: conocimiento 
y análisis crítico del patrimonio inmaterial solicitó la opinión de representantes 
destacados de diferentes campos académicos, institucionales y profesionales. El 
objetivo era conocer las carencias de la formación proporcionada por la Universidad 
hasta la fecha en el área filología catalana, así como poner de manifiesto las 
competencias que un futuro postgraduado en lengua y literatura catalana habría de 
adquirir idealmente. Las personas consultadas suponen una muestra representativa de 
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sectores clave del mercado académico y laboral de las Islas Baleares, e incluyen, por 
supuesto, la docencia y la investigación. 
Para garantizar la adecuación al entorno socioeconómico y compatibilizarla con la 
excelencia académica dentro del marco de la armonización del Espacio Europeo de 
Educación Superior, se han estudiado con detalle los planes de estudios de titulaciones 
homologables actualmente vigentes en Universidades de referencia de España y del 
resto de Europa. Se han tenido en cuenta las recomendaciones generales de la ANECA, 
incluidas en la Guía para la Adaptación de los Estudios de Postgrado al Espacio 
Europeo de Educación Superior de la UIB. 
Así pues, se determinó que la Comisión se dirigiera a las Administraciones pertinentes, 
así como a diferentes sectores del mundo académico y profesional. Interesaba 
sobremanera conocer datos de primera mano que reflejasen las siguientes cuestiones: las 
virtudes y carencias del actual plan de estudios con respecto a la formación de futuros 
postgraduados; y la visión de lo que un nuevo título de máster en lengua y literatura 
catalanas podría o debería aportar para formar personal cualificado en estos campos. 
Esto se materializó en consultas a los siguientes grupos o colectivos: 
- Los estudiantes del Máster Universitario en Lengua y Literatura catalanas: oralidad y 
escritura de los cursos 2011-2012 y 2012-2013; 
- Los estudiantes del Grado en Lengua y Literatura catalanas y de los dos últimos cursos 
de la licenciatura en Filología Catalana, a los cuales se hizo una encuesta sobre sus 
intenciones de cursar estudios de postgrado y de sus intereses en este sentido; 
- Una selección de estudiantes inscritos en el programa de doctorado del Departament 
de Filologia Catalana y Lingüística General; 
- Una selección de doctores que han leído su tesis en los últimos diez años en el 
Departament de Filologia Catalana y Lingüística General; 
- El Departamento de Orientación e Inserción Profesional de la Fundación Universidad-
Empresa de las Islas Baleares; 
- El sindicato STEI-i (Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes-
intersindical), mayoritario en el sector de la enseñanza en las Baleares; 
- Una parte del sector empresarial, que representa editoriales, medios de comunicación, 
empresas de gestión cultural y el sector de la enseñanza media concertada y privada; 
- Un nutrido grupo de profesores de lengua y literatura catalanas de centros de 
enseñanza secundaria (institutos y colegios concertados), la mayoría de los cuales han 
cursado la licenciatura en Filología Catalana en la UIB; 
- Un grupo representativo de asesores lingüísticos de la Administración Pública de las 
Islas Baleares; 
- Sectores académicos con los cuales el Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General de la UIB tiene relación (Cátedra UNESCO de l’IEC, Institut d’Estudis 
Catalans, Maioricensis Schola Lullistica, Societat Arqueològica Lul·liana, Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana, etc.). 
Las opiniones de los diversos agentes consultados pueden resumirse en los siguientes 
puntos: 
En primer lugar, la mayor parte de los estudiantes de grado y de licenciatura estiman 
insuficiente la formación que reciben en sólo cuatro o cinco cursos y creen necesaria la 
ampliación de sus conocimientos para poder ejercer adecuadamente su futura profesión. 
Además creen que los estudios de grado tienen un carácter excesivamente teórico y falto 
de orientación hacia la investigación. 
En segundo lugar, tanto los estudiantes de grado como los de licenciatura consideran 
muy positivo que el Trabajo Fin de Carrera (de la licenciatura) i el Trabajo Fin de Grado 
represente un inicio a la investigación.  
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En tercer lugar, los estudiantes del Máster Universitario en Lengua y Literatura 
catalanas: oralidad y escritura estiman muy positivamente la formación recibida en el 
máster y la mayoría manifiesta su intención de seguir, a corto o largo plazo, estudios de 
doctorado. 
Los alumnos de doctorado actuales y los doctores que han cursado en los diez últimos 
años sus estudios de tercer ciclo en la UIB estiman que el trabajo realizado les ha sido 
de utilidad para profundizar en aspectos esbozados durante la licenciatura, para iniciarse 
en tareas de investigación y como punto de partida de una carrera profesional en la 
docencia universitaria. También consideran muy provechoso que el Trabajo Fin de 
Máster se conciba como una introducción a la investigación. Por último, los grupos 
reducidos y la flexibilidad mostrada por el profesorado en la realización de las tareas 
son aspectos bien valorados pot todos ellos. 
Entre los aspectos susceptibles de mejora señalan la ausencia de prácticas docentes en la 
enseñanza superior, las dificultades para acceder a becas e integrarse en grupos de 
investigación y la falta de posibilidades para publicar los resultados de sus trabajos.  
Los representantes del Departamento de Orientación e Inserción Profesional de la 
Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares y el sector empresarial sugieren 
que los estudios de máster deben suponer una aproximación a la realidad y al ejercicio 
práctico de las profesiones, sin que ello implique abandonar el carácter investigador o 
académico de los estudios.  
El sector de profesores de catalán en la enseñanza media consultados manifiesta la 
necesidad de tener una oferta permanente que les permita ampliar y actualizar sus 
conocimientos y una parte muy significativa indica que le gustaría continuar sus 
estudios en un tercer ciclo cursando un máster en lengua y/o literatura catalanas.  
Finalmente, el sector académico se ha mostrado dispuesto a colaborar en la 
organización y en el curso del máster dentro de sus posibilidades. Ya hemos indicado en 
otra parte de esta memoria que hemos contado con la colaboración de la Cátedra 
UNESCO del Institut d’Estudis Catalans. 
Como se puede constatar, muchos de los aspectos que las personas e instituciones 
consultadas citan como mejorables se han intentado resolver en el plan de estudios de 
máster que aquí se presenta. 
 
 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
 
En estos momentos no existe en la UIB, ni en otra universidad de nuestro ámbito, un 
máster en Lengua y Literatura catalanas centrado en el tema del Patrimonio Cultural 
Inmaterial. Los másters existentes sobre Patrimonio Cultural se centran en el Patrimonio 
Cultural Material (básicamente artístico) y/o Paisajístico. Por ello, hay que destacar la 
originalidad y la novedad del nuestro. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. Sistemas de información previo a la matriculación 
 
Desde el Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB ya existen una serie de mecanismos 
establecidos para la difusión de la información referente a los másters y postgrados de la 
universidad. Nuestra experiencia nos demuestra su eficacia y buenos resultados. Estos 
mecanismos son: 
 
1) La página web del CEP de la UIB <http://cep.uib.es/>, en la que el estudiante puede 
encontrar toda la información y los respectivos enlaces de cada uno de los másters que 
ofrece la UIB. Nuestra experiencia nos demuestra que la difusión por internet tiene una 
gran eficacia, ya que es la fuente de información que usan habitualmente tanto los 
estudiantes de las Illes Balears y del resto del Estado como los estudiantes extranjeros. 
En la página web el alumno encuentra una amplia información referida al contenido del 
máster (asignaturas, créditos, descripción de las asignaturas, procedimientos de 
evaluación, horarios, etc.) como a los procedimientos administrativos. 
 
2) Otra vía de información es el contacto directo con la dirección del máster, tanto a 
través del correo electrónico como por vía telefónica o, también, presencial. Es habitual 
que los alumnos que desean información sobre el máster tengan previamente a la 
matrícula una entrevista o tutoría con el director del máster, en la que se le plantean 
todas las dudas y preguntas y reciben una orientación más personalizada. 
 
3) Los servicios administrativos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UIB disponen 
de personal administrativo suficiente para dar toda la información necesaria sobre el 
máster, especialmente sobre los aspectos más burocráticos (preinscripción, matrícula, 
etc.) a los interesados. 
 
4) Hasta hace poco era habitual la realización de trípticos informativos impresos por 
parte del CEP, en los que se podía encontrar toda la información básica relativa a los 
másters de la UIB. Las dificultades económicas derivadas de la actual crisis económica 
han hecho disminuir el uso de este canal. No obstante, aunque sea de una manera más 
modesta, pensamos llevar a cabo un sistema de difusión impreso mediante el uso de los 
medios de reprografía de que dispone la Facultad de Letras. 
 
5) La UIB suele publicar en la prensa local anuncios con la relación de los másters que 
ofrece. 
 
6) Cada curso el Diario de Mallorca suele publicar, en coordinación con la UIB, una 
entrevista con el responsable de cada uno de los másters de la universidad para dar 
información y difusión de la oferta entre el público interesado. 
 
7) Actualmente estamos en proceso de reforma del web del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General. Dentro de esta página web se intentará albergar un 
espacio para dar toda la información relativa al máster. Igualmente, se estudiará la 
posibilidad de crear un blog específico para el máster y/o una página del Facebook. 
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6.1. Profesorado 
 


Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 
dedicación 


Catedráticos de 
Universidad 


Universitat de les 
Illes Balears 


34 % 100 12’5 


Titulares de 
Universidad 


Universitat de les 
Illes Balears 


60% 100 12’5 


Contratado doctor Universitat de les 
Illes Balears 


2% 100 12’5 


Profesores asociados Universitat de les 
Illes Balears 


4% 100 33 


 
a) Personal disponible 
 
 
Relación de profesorado : 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 
 
100% 
 
-  Categorías académicas del profesorado disponible 
 
5 Catedráticos de Universidad 
12 Titulares de Universidad 
1 Contratado doctor 
7 Profesores asociados 
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de 
dedicación al título 
 
18 profesores a tiempo completo (dedican unas 30 horas de un total de 240 h. = 12’5%) 
 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y 
porcentaje de dedicación al título 
 
7 profesores a tiempo parcial: 


- 2 profesores asociados de 3h/semana, que dedican un 33% al título al año. 
- 3 profesores asociados de 4h/semana, que dedican un 33% al título al año. 
- 2 profesores asociados de 6h/semana, que dedican un 33% al título al año. 
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Adecuación del profesorado : 
 
Dr. PERE ROSSELLÓ BOVER  
(Director del máster) 
 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
Catedrático de Universidad (desde el 2005) en la Universitat de les Illes Balears. 
Obtención de la Habilitación a Catedrático de Universidad (2004). 
Titular de Universidad (1988-2005) en la Universitat de les Illes Balears. 
Profesor ayudante (1980-1982). 
 
FORMACIÓN:  
Licenciado en Filosofía y Letras (especialidad de Filología Hispánica), 1978. 
Doctor en Filosofía y Letras (especialidad de Filología Catalana), 1986. 
 
PREMIOS: 
Premio extraordinario de licenciatura (1980-1981). 
Premio extraordinario de doctorado (1986-1987). 
Premio Mossèn Josep Sanabre 1986 por la tesis L’obra de Salvador Galmés i Sanxo (1876-1951). 
 
NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 3. 
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER DIRIGIDOS: 1 
MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN (EN PROGRAMAS DE DOCTORADO): 3 
TESIS DE LICENCIATURA DIRIGIDAS: 1 
 
CARGOS UNIVERSITARIOS: 
Subdirector del Departamento de Filología Catalana i Lingüística General (2004-12) 
Presidente del Consejo de Estudios de Filología Catalana (1994) 
Coordinador de comentario de texto de COU en las pruebas de Selectividad (1995-96) 
Coordinador de la materia de Literatura Catalana de COU en las pruebas de Selectividad (1997-2005) 
Profesor especialista de la materia de Llengua i Literatura Catalana de Bachillerato en las pruebas de 
Selectividad (2005) 
Vocal de la Comisión de Postgrado de la UIB (desde 2008 hasta ahora). 
Vocal de la Comisión Editorial de la UIB (desde 2004 hasta ahora). 
Miembro de la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras (2004-2007). 
 
DOCENCIA EN CURSOS DE DOCTORADO: 
Narrativa modernista i noucentista a Mallorca (UIB, 1989-90). 
La literatura a Mallorca als anys 40 i 50 (UIB, 1990-91; 1992-93; 1994-95; 1997-98; 1999-2000). 
Narrativa Catalana dels anys 70 i 80 (UIB, 1991-92; 1993-94). 
La literatura catalana dels anys 70: la narrativa breu (UIB, 1995-96). 
L’obra literaria de Ramon Llull: comentari de textos (UIB, 1996-97; 1998-99; 2000-01; 2002-03). 
El conte modernista (UIB, 2001-02; 2004-05). 
 
DOCENCIA EN MÁSTERS: 
 
La literatura a Mallorca des de la Guerra Civil en el Máster de Estudis Baleàrics (Departamento de 
Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de la UIB) (1999-2000). 
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Escriptura, pensament i oralitat en la narrativa catalana des de la Posguerra a l'Actualitat en el Máster 
Universitario en Llengua i Literatura Catalanes: oralitat i escriptura (UIB, 2008-09; 2010-11). 
 
DIRECCIÓN DE MÁSTERS Y POSTGRADOS: 
Dirección del curso de postgrado Especialista universitari en Planificació i Serveis Lingüístics (UIB, 
1992-93). 
Dirección del Máster Universitario en Llengua i Literatura Catalanes: oralitat i escriptura (UIB, 2007-
08; 2008-09; 2009-10; 2009-10; 2010-11; 2012-13). 
 
COMPLEMENTOS DE DOCENCIA OBTENIDOS: 
1) TRIENIOS: 
Tiene reconocidos diez trienios del grupo A. 
 
2) RETRIBUCIONES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO REAL DECRETO 1086/1989, DE 28 DE AGOSTO: 
Tiene evaluado positivamente el complemento específico por méritos docentes correspondientes a cuatro tramos, tres de 
nivel 27 y uno de nivel 29. 
 
3) CONVENIO DE COLABORACIÓN SOBRE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS DE LOS PROFESORES DE 
LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS, FIRMADO 
ENTRE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS, LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS Y EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ILLES 
BALEARS. 
 
En fecha 12 de diciembre de 2000 el Consejo Social aprobó concederle con efectos del día 1 de enero de 2000 y hasta el 
día 31 de diciembre de 2004, el complemento retributivo de estímulo y reconocimiento a la docencia y a la formación 
permanente del docente, según lo que establece el Acuerdo Ejecutivo 5016 del día 30 de mayo de 2000. 
 
En fecha 1 de junio de 2005 el Consejo Social aprobó concederle con efectos del día 1 de enero de 2005 y hasta el día 31 
de diciembre de 2009, el complemento retributivo de estímulo y reconocimiento a la docencia y a la formación 
permanente del docente, según lo que establece el Acuerdo Ejecutivo 7066, del día 18 de enero de 2005. 
 
4) DECRETO DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 19/2008, DE COMPLEMENTOS 
RETRIBUTIVOS ADICIONALES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
LAS ILLES BALEARS 
 
En fecha 25 de junio de 2010 el Consejo Social aprobó concederle con efectos del día 1 de enero de 2010 y hasta el día 31 
de diciembre de 2014, el complemento retributivo de estímulo y reconocimiento de la docencia y la formación permanente, 
según lo que establece el Acuerdo Ratificado 9289, del día 21 de diciembre de 2009. 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si 
los tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se puede aportar esta 
información agrupada en intervalos 
 
SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDOS (REAL DECRETO 1086/1989, DE 28 DE AGOSTO): 
Tiene evaluado positivamente el complemento de productividad correspondiente a tres tramos de 
investigación, dos de nivel 27 y uno de nivel 29. 
 
 
SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS: 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN SOBRE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS DE LOS PROFESORES DE LOS 
CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS, FIRMADO ENTRE 
LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS, LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS Y EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ILLES 
BALEARS: 
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En fecha 19 de diciembre de 2002 el Consejo Social aprobó concederle con efectos del día 1 de enero de 2002 y hasta el 
día 31 de diciembre de 2007, el complemento retributivo de estímulo y reconocimiento de la actividad investigadora, 
según lo que establece el Acuerdo Ejecutivo 5778/2002, del día 9 de julio de 2002. 
 
En fecha 22 de diciembre de 2003, el Consejo Social aprobó concederle con efectos del día 1 de enero de 2003 y hasta el 
31 de diciembre de 2008, el complemento retributivo de estímulo y reconocimiento de la excelencia investigadora, según 
lo que establece el Acuerdo Ejecutivo 6197, del día 10 de junio de 2003. 
 
DECRETO DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 19/2008, DE COMPLEMENTOS 
RETRIBUTIVOS ADICIONALES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
LAS ILLES BALEARS 
 
En fecha 30 de octubre de 2008 el Consejo Social aprobó concederle con efectos del día 1 de enero de 2008 y hasta el día 
31 de diciembre de 2013, el complemento retributivo de estímulo y reconocimiento de la actividad en investigación, según 
lo que establece el Acuerdo Ratificado 8451, del día 4de abril de 2008. 
 
En fecha 19 de junio de 2009 el Consejo Social aprobó concederle con efectos de día 1 de enero de 2009 y hasta el día 31 
de diciembre de 2014, el complemento retributivo de estímulo y reconocimiento a la excelencia investigadora, según lo 
que establece el Acuerdo Ratificado 8884 , de día 23 de diciembre de 2008. 
 
TEMAS QUE HA INVESTIGADO: 
Básicamente, ha centrado su labor investigadora en la literatura catalana del siglo XX, tanto de la 
primera parte del siglo (anterior a la Guerra Civil), como de la literatura producida durante la 
posguerra y en el período que abarca desde el final de franquismo hasta la actualidad. Destacan sus 
estudios sobre algunos de los principales autores mallorquines: Salvador Galmés, Llorenç Villalonga, 
Bartomeu Rosselló-Pòrecel, Rafel Ginard, Miquel Ángel Riera, Bartomeu Fiol, etc. 
 
PUBLICACIONES: 
 
LIBROS PUBLICADOS: 35 (12 estudios + 23 ediciones de textos)  
 
NÚMERO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS: 273. 
 
NÚMERO DE CAPÍTULOS DE LIBRO PUBLICADOS: 130. 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
1) 
Título del proyecto: Edició del Llibre de Déu, de Ramon Llull 
Programa: PSPG - Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento 
Administración financiadora: MCTE - Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Número de proyecto: BFF200-1268 Importe: 13.462,67 Duración: 2000-2003 
Investigador principal: Rosselló Bover, Pere 
Número de investigadores participantes: 6 
 
2) 
Título del proyecto: Teoria i pràctica de la narrativa experimental catalana 
Programa: PNPG - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento 
Administración financiadora: MCTE - Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Número de proyecto: HUM2006-06108 Importe: 13.462,67 Duración: 2006-2009 
Investigadora principal: Pons Jaume, M. 
Número de investigadores participantes: 6 
 
3) 
Título del proyecto: Localització, transcripció i edició de textos d'escriptors mallorquins d'entre els segles XIX i XX 
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Programa: CAMV - Càtedra Alcover-Moll-Villangómez 
Administración financiadora: 2352 - Govern de les Illes Balears - Universitat de les Illes Balears 
Importe: 20.400,00 Duración: 2008-2010 
Investigador principal: Rosselló Bover, Pere 
Número de investigadores participantes: 4 
 
4) 
Título del proyecto: La poesía experimental catalana desde 1970. Dinamicidad en el campo literario: contactos y contextos 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Referencia: FFI2012-34722 
Duración: 2013-2015 
Investigadora principal: Pons Jaume, Margalida 
Financiación: 18.000 
Tipo de convocatoria: Proyectos de investigación, subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada. 
 
BECAS Y AYUDAS: 
Institució de les Lletres Catalanes: Ayudas a la investigación. 1989-1990 La narrativa a Mallorca de 
1900 a 1936. 250.000 pts.  
 
Consell Insular de Mallorca: Beca 'LLuís Alemany i Vich'. 1998-99 Bibliografia de i sobre Llorenç 
Villalonga. Investigadores: Bosch, M. C.; Pomar, J.; Larios, J.; Ramis, R. A.; Rosselló Bover, P. 
 
OTROS: 
Dirección de la beca de investigación de Maria Isabel Ripoll: Glossari de definicions lul·lianes. 
Proyecto del 'Programa Mn. Alcover', que contó con colaboración de Anthony Bonner. 
 
Codirección (con el Dr. Albert Soler, UB) del 'Programa Blaquerna d'Estudis Lul·lians' de la Càtedra 
Ramon Llull de la UIB y de la UB, desde 2000 hasta ahora. 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
PUESTOS DE TRABAJO FUERA DE LA UNIVESIDAD: 
 
Profesor de BUP, Colegio Virgen del Carmen (Palma), 1978-1982. 
Profesor Agregado de IB, Ministerio de Educación y Ciencia, 1982-1983. 
Catedrático de Instituto de IB, Ministerio de Educación y Ciencia, 1983-1988. 
 
Participación en los cursos de verano de la Cátedra Ramon Llull (Universitat de Barcelona, 
Universitat de les Illes Balears i Estudi General Lul·lià) los años 1987, 1988 y 2006. 
 
Miembro de la Comisión encargada por la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern 
Balear de la elaboración del Currículum prescriptivo de les Illes Balears de la asignatura 'Literatura 
Catalana (optativa de bachillerato)' (1999). 
Miembro de la Comisión Asesora del programa 'Mallorca entre els dos segles (1897-1905)', 
organizado por el Consell Insular de Mallorca y por la Fundación 'La Caixa'. (1997) 
Dirección de las colecciones de libros 'El Turó' y 'Tià de Sa Real' de la Caixa de Balears 'Sa Nostra. 
Codirección de la colección 'Blaquerna' del “Programa Blaquerna d'Estudis Lul·lians” (UB-UIB). 
Colaboración en la labor de documentación para la exposición «Josep Pla: '...sóc un illòman'» 
(Fundación 'la Caixa', 2002). 
Evaluador externo de la revista Caplletra. Revista Internacional de Filología (Universidad de 
Valencia). 
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Evaluador de la agencia AGAUR (Generalitat de Catalunya). 
  
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE CARÁCTER ACADÉMICO O CIENTÍFICO DE QUE FORMA PARTE:  
 
ACADEMIAS: 
Magister de la Maioricensis Schola Lullistica (desde 1991). Fue secretario del Consejo Académico de 
esta institución (de 1997-2007). 
Miembro correspondiente de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (des de 2011). 
 
COMITÉS DE REDACCIÓN DE REVISTAS Y COLECCIONES: 
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Latitud 39 (1981-83). 
Miembro del Consejo de Redacción de la revista El Mirall (1988-94). 
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Estudis Baleàrics. 
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Studia Lulliana (des de 2000). 
Asesor de la colección literaria “Mixtàlia” del Consell Insular de Mallorca. 
Asesor de la revista Reduccions (Universidad de Vic i Editorial Euno). 
 
SOCIEDADES CIENTÍFICAS A LAS QUE PERTENECE: 
Miembro de la Sociedad Arqueológica Luliana. 
Miembro de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (Institut d’Estudis Catalans). 
Miembro de la Asociación Internacional de Lengua y Literatura Catalanas. 
 
OTRAS: 
Miembro de la Junta directiva y secretario de la Obra Cultural Balear (1986-1990). 
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Dr. JOAN MIRALLES MONTSERRAT 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
 
    Profesor ayudante (Universidad de Barcelona 1970-71) 
    Profesor adjunto contratado (UB1971-74) 
    Profesor encargado de curso (UB1974-77) 
    Profesor adjunto interino contratado (UIB 1978-1983) 
    Catedrático numerario desde 1983 
    6 quinquenios de docencia reconocidos 
    Licenciatura en filología románica hispánica (UB 1969) 
    Doctorado en filología catalana (UB 1978) 
    4 tesis doctorales dirigidas y leidas y una por leer 
    3 trabajos de fin de carrera i/o de màster 
    Director del departament de Lengua española de la Facultad de Filosofía y Letras de la delegación 
de la Universidad de Palma (UB) 
    Director del departamento de Filología catalana y Lingüística general (UIB 1980-1998) 
    Director del Consejo de Estudios de Filología de la UIB 
    Vicedecano de la Facultad de Filosofía i Letras (1983) 
    Asignaturas impartidas de doctorado:  


Comentari filològic de textos catalans antics 
Història lingüística de les Illes Balears  
Llengua oral i llengua escrita en la documentació antiga de caire literari i no literari 


 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si 
los tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se puede aportar esta 
información agrupada en intervalos 
 
   4 sexenios de investigación reconocidos 
     
TEMAS DE INVESTIGACIÓN 
 
   Historia lingüística de las Islas Baleares. Usos lingüísticos y cortes sincrónicos en la historia de la 
lengua en las IB 
   Transcripción y estudio lingüístico de diversos textos catalanes antiguos, entre los cuales un libro de 
cort de causas criminales del siglo XIV y el primer recetario de cocina mallorquín del siglo XVIII 
   Gramática histórica catalana 
   Introducción a la historia oral: cuestionario y guía didáctica. Arxiu d’història oral de Joan Miralles 
(AHOJM), con más de 700 horas de entrevistas con payeses y escritores de las Islas Baleares y 
cubanos naturales o descendientes de las Islas Baleares 
   Literatura popular y cultura popular. Literatura de caña y cordel y literatura tradicional 
   Historia local de Montuïri (Mallorca) 
   Mallorca durante la época de Cristóbal Colón. La conexión mallorquina con el entorno social del 
descubridor 
   La contribución balear a la historia de Cuba. Historias de vida de los naturales de las Islas Baleares, 
encuesta historicosocial sobre los naturales o descendientes de naturales de las Islas Baleares. La 
emigración balear en Cuba. El diario “La Vida” (La Habana1900-1914), de Joan Miralles i Marimon. 
La emigració balear en la provincia de Holguín, junto con Honorat Jaume y los historiadores cubanos 
Elia Sintes, José Abreu i Enrique Doimeadiós. (libro inédito)  
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    Les guies de balears residents a l’Argentina (1918 i 1929). Estudi geohistòric i fiolològic, junto con 
Aina Jofre Cabello, (libro inédito)   
   Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears. En avanzado estado de elaboración, contendrá unos 
40000 topónimos no urbanos actuales de las Islas Baleares 
   Antologia de textos de les Illes Balears (del segle XIII fins a la Guerra Civil). Antología de textos 
literarios y no literarios con una propuesta de tipología textual 
    
PUBLICACIONES 
   Libros: 23  
 
   ARTÍCULOS: Más de un centenar sobre los temas citados, que han sido publicados en revistas y/o 
publicaciones periódicas en general 
    
   6 opúsculos y/o partes de libro 
    
   Participación en 120 congresos y/o jornadas con alguna ponencia i/o comunicación.  
   Participación en el PATROM (Patronymica Romanica), proyecto europeo para la elaboración de un 
Diccionari etimologicohistòric de cognoms de la Romània, desde 1987. 
   Participación en el proyecto de investigación Gramàtica del català antic, Ministerio de Educación y 
Ciencia (FEDER i IVITRA. Proyecto Hum2005-03508Filo). 
    
   Premio extraordinario de doctorado de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona (1980) 
   Premio Sanchis Guarner a la unidad de la lengua catalana 
   Premio Gumersind Bisbal de la Fundació Salvador Vives Casajuana por la tesis doctoral sobre Un 
llibre de cort mallorquí del segle XIV (1980) 
   Premio Ciudad de Palma de investigación por el proyecto de reconstrucción de la vida cotidiana en la 
comarca des Pla de Mallorca a partir de fuentes orales (Gent des Pla 1980) 
   Ayuda de investigación de la Fundación de los Archipiélagos españoles para la elaboración de un 
estudio lingüístico del recetario de cocina mallorquín del siglo XVIII del P. Jaume Martí Oliver 
   Ayuda de investigación del Institut d’Estudis Avançats para la elaboración de un mapa toponímic de 
la isla de Tabarca (Alacant) 
   Ayuda de la DGICYT como miembro del centre català del PATROM para la elaboración de un 
Diccionari etimologicohistòric de cognoms de la Romània 
   Ayuda de investigación de la Conselleria de Cultura i Ensenyament del Govern Balear para la 
revisión de la lista de topónimos de Formentera, con la colaboració de Joan Antoni Mesquida. 
   Ayuda de investigación de la Caixa de Pensions de Catalunya i Balears para la digitalización e 
indexación del corpus de entrevistas con escritores de las Islas Baleares, con la colaboración de Joan 
Antoni Mesquida. 
   Seminario de introducción a la historia oral en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la 
Plata (Argentina) 
   Seminario de introducción a la historia oral en el Centro de Cultura Popular Juan Marinello de La 
Habana (Cuba) 
   Seminarios y conferencias en diversas localidades de las Islas Baleares, Cataluña, País Valenciano, 
Cuba y la Argentina en relación con las líneas de investigación arriba indicadas.  
   Arxiu d’història oral Joan Miralles (AHOJM). Corpus de más de 700 horas de entrevistas en especial 
con campesinos de Mallorca, escritores de las Islas Baleares e historias de vida de cubanos naturales o 
descendientes de las Islas Baleares. 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
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       Miembro numerario de la Secció Filològica del Institut d’Estudis Catalans 
       Miembro correspondiente de la Real Academia de Bones Lletres de Barcelona 
       Miembro de la Fundació Ramon Llull para la publicación de la obra luliana en catalán 
       Miembro de la Fundación Llorenç Villalonga 
       Miembro de la Comisió d’assessorament tècnic de la Conselleria de Cultura i Ensenyament del 
govern Balear 
       Miembro de la Comissió assessora de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana 
       Miembro de la Comissió de l’estàndard oral de la SF de l’IEC 
       Miembro de la Comissió d’onomàstica de la SF de l’IEC 
       Miembro de la Comissió mixta para la homologación del cuestionario para las oposiciones a 
cátedra y agregadorías y profesores de FP 
       Miembro de la Comissió mixta per a l’aplicació del Decret de Bilingüisme 
       Miembro de la secció consultiva de Omnium Cultural 
       Miembro cofundador de la Societat d’Onomàstica 
       Miembro de la Comissió redactora de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears 
     Miembro del Jurado calificador de los Premis Ciutat de Palma de narración corta (1988) del 
Ajuntament de Palma 
     Presidente de la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears 
(CTAL) 
     Autor de los dictámenes de asesoramiento lingüístico emanados de la CTAL, comisión delegada del 
Departament de Filologia Catalana i lingüística General de la UIB 
      
PROMOCIÓN CULTURAL 
 
   Promotor del VIIè Col·loqui d’Onomàstica en Palma (1982) 
   Promotor del Col·loqui sobre les Fonts Orals (Palma 1983) 
   Promotor de la ordenación del Arxiu Municipal de Montuïri (1982) 
   Promotor de los actos de homenaje a Francesc de B. Moll (1982) 
   Promotor de la jornada de debate sobre Problemes i mètodes de la història de la llengua (1993) 
   Promotor, junto con el Gabinet d’Onomàstica de la UIB, de las jornadas anuales sobre onomàstica 
des de 1982 
   Promotor de las biobibliografies sobre escritores de las Islas Baleares 
   Promotor de las conferencias sobre conocimiento del medio natural de las Islas Baleares 
   Promotor del Congrés Internacional del Patrom en Palma 
   etc. 
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DR. ANTONIO VAÑÓ CERDÀ  
 
- Experiencia docente  
 
CATEGORIA.  Catedrático de Universidad 
 
EXPERIENCIA DOCENTE:  
01/12/1971 – 30/09/1981 Profesor contratado  Universidad de Würzburg 
1982 – 1984   Catedr.  Univers. Interino  Universitat  Illes Balears 
01/01/1985 - 31/01/2000       Titular de Universidad Universitat  Illes Balears 
31/01/2000 -               Catedrático Universidad Universitat  Illes Balears 
 
QUINQUENIOS DE DOCENCIA RECONOCIDOS:   6 
 
FORMACIÓN:  Doctorado en Filosofía (y Letras: Románicas y Germánicas) por la Universidad de 


Würzburg (Alemania) en 1980  
 
DOCENCIA EN EL TERCER CICLO:  
Màster de Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura (UIB, 2007-08; 2008-09; 2009-10; 
2009-10; 2010-11; 2012-13). 
 
-  Experiencia investigadora  
 
SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS:  4 
 
TEMAS SOBRE LOS QUE HA INVESTIGADO:   


Temas de Románicas:  sintaxis, formación de palabras, lexicología.  
Temas de Germánicas: sintaxis, formación de palabras. 
 


NÚMERO DE PUBLICACIONES:  
     Libros: 1. 


Artículos:  19. 
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DR. JOAN MAS VIVES 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
Catedrático de Universidad 
Profesor universitario desde el curso 1985-1986, primero como Titular de Universidad (1985-
1993) y después como Catedrático de Universidad (1993 hasta la actualidad) 
Durante estos treinta y dos años ha impartido, sin interrupción,  asignaturas de primer y segundo 
ciclo, asignaturas en programas de doctorado y en estudios de postgrado, siempre en la 
Universitat de les Illes Balears. 
Tiene cinco quinquenios de docencia reconocidos. 
Licenciado Filología Románica (Hispánicas) por la Universidad de Barcelona (1975) y 
doctorado en la misma Universidad (1985).  
Ha sido miembro asesor de la Comissió Específica d’Avaluació de l’àmbit d’Humanitats de la 
AQU (Barcelona) (2005), evaluador de la Comisisió Avaluadora de Propostes de Màsters dels 
Programes Oficials de Postgrau AQU (Barcelona) (2006) y experto para la emisión de Informes 
(Aneca 2008 hasta la actualidad). 
Ha ocupado los cargos de secretario, vicedirector y director del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General de la UIB (2000-2008).   
 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se 
puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
Tiene cuatro sexenios de investigación reconocidos (sin interrupción ni intervalos anuales no 
evaluados desde 1985).  
Especialista en historia del teatro catalán, historia de la cultura catalana de la edad moderna, y 
literatura catalana contemporánea.  
Ha publicado más de cien trabajos científicos en foma de libros, capítulos de libros y artículos 
eruditos y ediciones críticas.  
Libros: 7 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
1) 
Título del proyecto: Teoria i pràctica de la narrativa experimental catalana 
Programa: PNPG - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento 
Administración financiadora: MCTE - Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Número de proyecto: HUM2006-06108 Importe: 13.462,67 Duración: 2006-2009 
Investigadora principal: Pons Jaume, M. 
Número de investigadores participantes: 6 
Participación como Profesor colaborador. 
 
2) 
Título del proyecto: La poesía experimental catalana desde 1970. Dinamicidad en el campo literario: contactos y contextos 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Referencia: FFI2012-34722 
Duración: 2013-2015 
Investigadora principal: Pons Jaume, Margalida 
Financiación: 18.000 
Tipo de convocatoria: Proyectos de investigación, subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada. 
Participación como Profesor colaborador. 
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- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
Director del Programa de doctorado en Filología Catalana vigente en la UIB.  
Miembro del Institut d’Estudis Catalans, la Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, la 
Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, entre otras instituciones científicas. 
Miembro del Consejo Asesor de la revista “Reduccions”. 
Director de dos colecciones de libros universitarios, la “Miquel dels Sants Oliver” y la “Marian 
Aguiló”, editadas conjuntamente por la UIB y las Publicacions de l’Abadia de Montserrat.  


cs
v:


 1
17


95
70


73
93


25
51


00
85


64
50


3







 


 13 


Dr. DAMIÀ PONS PONS 
 
1. Experiencia docente  
 
Catedrático de Universidad del área de Filología Catalana de la Universitat de les Iles Illes 
Balears 
Profesor encargado de curso (01-10-1975 / 12-09-1982) 
Catedrático de Educación Secundaria (13-09-1982 / 30-12-1998) 
Profesor Asociado del área de Filología Catalana (01-03-1990 /30-12-1998) 
Profesor Titular de Universidad (31-12-1998 / 10-02-1999) 
Profesor Titular de Universidad en servicios especiales (11-02-1999 / 30-06-2003) 
Catedrático de Universidad (16-10-2007 / continúa) 
 
Número de quinquenios en la Universidad: 5 
 
Licenciado en Filosofía y Letras (Sección Filología Románica – Subsección Hispánica) por la 
Universidad de Barcelona (1975) 
 
Tesis de Licenciatura: L’avantguardisme literari a Mallorca, presentada en la Universidad de 
Barcelona y dirigida por el Dr. José Carlos Mainer (1975). Obtuvo la calificación de Excelente. 
 
Doctor en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona con la tesis Ideologia y cultura a la 
Mallorca d’entre els dos segles (1886-1905). El grup regeneracionista de “La Almudaina”, 
dirigida por el Dr. Joaquim Molas Batllori. Obtuvo la calificación de Apto “Cum laude” (1997) y 
Premio extraordinario de Doctorado (1998) 
 
Docencia en tercer ciclo:  “Escriptura, pensament i oralitat en la narrativa catalana, des del 
Realisme fins als anys trenta”, materia del Máster Universitario en la Lengua y Literatura 
catalanas: oralidad y escritura” (cursos 2007-2008, 2009-2010 y 2011-2012). 
 
2. Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos 
 
Dos sexenios de investigación reconocidos por el Ministerio de Educación. 
 
Dos complementos de ámbito autonómico de estímulo y reconocimiento de la actividad 
investigadora. 
 
Temas investigados: a) la cultura literaria en relación a la sociedad y a las ideologias de la época 
en el ámbito de la isla de Mallorca en la década anterior y posterior al año 1900; b) temas y 
autores del siglo XIX: un catálogo de narradores mallorquines, la biografía y la obra de Mateu 
Obrador, el grupo intelectual de los llamados Insensatos (1890-1891), la personalidad y la obra 
de algunos autores menores pero representativos de su época (Joan Lluís Oliver, Enric Alzamora, 
Guillem Roca Sansaloni…);   c) la ideología y la obra de los poetas Miquel Costa i Llobera y 
Joan Alcover; d) la figura de Miquel dels Sants Oliver en sus diversos aspectos: poeta, ideólogo, 
crítico literario y periodista; e) el pensamiento, la vida y la obra de una serie de personajes 
relevantes del Modernismo: Gabriel Alomar, Joan Torrendell, el músico Antoni Noguera, el 
escritor y pintor Santiago Rusiñol, el periodista Bartomeu Amengual…; f) el estudio y la edición 
de textos de diferentes autores: Joan Torrendell, su drama regeneracionista Els encarrilats, 
Miquel dels Sants Oliver, una parte de su crítica literaria que aún no había sido recogida en 
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volumen, y Llorenç Riber; sus poemas no incluidos en los tres libros que había publicado; g) los 
autores que se aglutinaron alrededor de las revistas Mitjorn (1906) y La Nostra Terra (1928-
1936); y h) algunos autores de la segunda mitad del siglo XX: Joaquim Molas, Baltasar Porcel, 
Joan Francesc Mira, Josep Massot i Muntaner y Damià Huguet. 
 
Libros: 9. 
 
Artículos: 200 
 
También ha publicado unas decenas de prólogos, numerosos capítulos de libros y una cantidad 
considerable de reseñas. 
 
Miembro del grupo de investigación que ha desarrollado o está desarrollando los dos proyectos 
siguientes: “La literatura catalana en el ochocientos: liberalismo, renaixença (ces), modernidad” 
(2008-2011), dirigido por la Dra. Rosa Cabré, de la Universitat de Barcelona, y “Renaixença y 
literatura, 1854-1898. Institución, representaciones e identidad” (2011-2016), dirigido por el Dr. 
Josep M. Domingo, de la Universitat Rovira i Virgili (Lleida). 
 
Beca de l’Obra Social de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares para la 
realización del estudio Cultura literaria a Mallorca al voltant del 1900 (1980). 
Premio “Ciutat de Palma d’Investigació” (1988), otorgado por el Ayuntamiento de Palma, para 
la realización del trabajo La cultura literaria a Mallorca entre els dos segles (1991-1909). 
Beca de la Fundació Caixa de Catalunya para la realización del estudio Les estades de Santiago 
Rusiñol i Joaquim Mir a l’illa de Mallorca (1994) 
 
3. Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
Diputado del Parlamento de les Illes Balears. 
Conseller de Cultura y Patrimonio Histórico (1995-1999), del Consell Insular de Mallorca. 
En el cuadrienio 1999-2003, fue el titular de la Conselleria de Educación y Cultura del Govern 
de les Illes Balears. 
 
Miembro correspondiente de la Secció Filològica del Institut d’Estudis Catalans. 
Pertenece al Consejo Asesor de la revista L’Espill, editada por la Universitat de València  i 
Edicions Tres i Quatre, y al Consejo editorial de la revista L’Avenç 
Miembro del jurado del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2009-2013) 
Impulsor y redactor de las publicaciones Quaderns de poesia Domini Fosc (1972-1973) y Latitud 
39. Revista de literatura, llengua i arts (1981-1983). 
Miembro del consejo de redacción (1989-1994) y director (1995-1999 i 2004-2009) de la revista 
Lluc. 
Miembro de la Junta directiva de la Obra Cultural Balear (1984-1988), del Consejo asesor del 
Institut Europeu de la Mediterrània (Iemed) y del Patronato de la Biblioteca Nacional de España. 
Director de la colección “Temps obert”, de ensayo y de prosa de no ficción, publicada por 
Lleonard Muntaner, Editor.  
Premio de la Crítica Serra d’Or (2002) al libro  Entre l’afirmació individualista i la desfeta 
col·lectiva (Es criptors i idees a la Mallorca del primer terç del segle XX). 
Premio Cavall Verd 2004, a la trayectoria, concedido por la Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana  
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Dr. ANTONI ARTIGUES BONET 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
Titular de Universidad desde 21/07/1986. 
 
Titulación Superior   
Lic. Filosofía y Letras (Pedagogía)  Universitat de Barcelona  17/06/1975 
Lic. Filología Románica (Catalana)  Universitat de Barcelona  22/05/1979 
Doctorado   
Doctorado Filología Románica (Catalana) Universitat de Barcelona 15/02/1983 
 
Complementos de docencia: 1 (1995-1999). 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se 
puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
Sexenios de investigación concedidos: 1 
 
Temas que ha investigado: 
Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la literatura 
Didáctica de la literatura (poesía y teatro) 
Sociolingüística 
Didáctica de la lengua 
Cultura popular 
Teatro catalán 
 
Proyectos de investigación: 
 
Títol del projecte/contracte: Grau de cohesió i d’aculturació/deculturació de la comunitat lingüística catalana. Ajut 
directe a l’Institut d’Estudis Avançats (UIB-CSIC) de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació del Ministeri 
d'Educació i Ciència 
Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar 
Empresa/Administració finançadora: IMED - IMEDEA (Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, CSIC-UIB) 
Entitats participants: --- 
Número de projecte/contracte: MEC Import: 900.000,00 Durada, des de: 1987 fins: 1988 
Investigador/a Principal: Antoni Artigues 
Nombre d'investigadors participants: 6 
Paraules Clau: 
Codi de projecte/contracte: 004484 Ordre: 001 
 
 
Títol del projecte/contracte: Enquesta sociolingüística a la població de Mallorca: Encarregada pel Consell Insular de 
Mallorca a la Universitat de les Illes Balears. 
Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar 
Empresa/Administració finançadora: UIB - Universitat de les Illes Balears 
Entitats participants: --- 
Número de projecte/contracte: --- Import: 300.000,00 Durada, des de: 1984 fins: 1986 
Investigador/a Principal: Bernat Sureda 
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Nombre d'investigadors participants: 6 
Paraules Clau: 
Codi de projecte/contracte: 004485 Ordre: 002 
 
 
Títol del projecte/contracte: Poesia i llengua catalana a través de la web.(Projecte de recerca i innovació en matèria 
educativa i d'ensenyament formal i no formal. ARIE 2004) 
Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar 
Empresa/Administració finançadora: 2474 - ARIE 
Entitats participants: --- 
Número de projecte/contracte: --- Import: 3.650,00 Durada, des de: 2004 fins: 2005 
Investigador/a Principal: Glòria Bordons 
Nombre d'investigadors participants: 11 
Paraules Clau: 
Codi de projecte/contracte: 004491 Ordre: 003 
 
 
Títol del projecte/contracte: VIU LA POESIA 
Tipus de contracte/Programa: AJRE - Ajuts a la Recerca 
Empresa/Administració finançadora: 3406 - DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
Entitats participants: --- 
Número de projecte/contracte: 034060 018 Import: 3.500,00 Durada, des de: 2005 fins: 2005 
Investigador/a Principal: GLÒRIA BORDONS DE PORRATA DORIA 
Nombre d'investigadors participants: 13 
Paraules Clau: 
Codi de projecte/contracte: 008014 Ordre: 007 
 
 
Títol del projecte/contracte: APRENENTATGE REFLEXIU I AUTÒNOM APLICAT A LA DOCÈNCIA DE LA 
LLENGUA CATALANA. 
Tipus de contracte/Programa: AJRE - Ajuts a la Recerca 
Empresa/Administració finançadora: UB - Universitat de Barcelona 
Entitats participants: --- 
Número de projecte/contracte: --- Import: 3.000,00 Durada, des de: 2004 fins: 2006 
Investigador/a Principal: GLÒRIA BORDONS DE PORRATA DORIA 
Nombre d'investigadors participants: 82 
Paraules Clau: 
Codi de projecte/contracte: 008016 Ordre: 009 
 
 
Títol del projecte/contracte: POESIA, LLENGUA I CULTURA A TRAVÉS DEL WEB 
Tipus de contracte/Programa: AJRE - Ajuts a la Recerca 
Empresa/Administració finançadora: 3407 - DEPARTAMENT D'UNIVERSITATS I RECERCA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
Entitats participants: --- 
Número de projecte/contracte: --- Import: 9.000,00 Durada, des de: 2006 fins: 2006 
Investigador/a Principal: GLÒRIA BORDONS DE PORRATA DORIA 
Nombre d'investigadors participants: 16 
Paraules Clau: 
Codi de projecte/contracte: 008017 Ordre: 010 
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Títol del projecte/contracte: Coordinació entre literatura, música i plàstica per a un muntatge escènic als estudis de 
mestre: una nova metodologia 
Tipus de contracte/Programa: AMID - Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència 
Empresa/Administració finançadora: 3525 - Vicerectorat de Professorat i Innovació Pedagògica 
Entitats participants: 3660 - Oficina de Convergència i Harmonització Europea / ICED - Institut de Ciències de 
l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears 
Número de projecte/contracte: --- Import: 600,00 Durada, des de: 2008 fins: 2009 
Investigador/a Principal: Antoni Artigues Bonet 
Nombre d'investigadors participants: 5 
Paraules Clau: 100120 - Teatre a les Balears / 001619 - Expresión plástica / 205671 - CREATIVITAT / 207699 - 
Magisteri Musical / 207701 - Coordinació entre matèries 
Codi de projecte/contracte: 009150 Ordre: 021 
 
 
Títol del projecte/contracte: COORDINACIÓ ENTRE LITERATURA, MÚSICA I PLÀSTICA PER A UN 
MUNTATGE ESCÈNIC ALS ESTUDIS DE MESTRE: UNA NOVA METODOLOGIA 
Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar 
Empresa/Administració finançadora: 2880 - OCIHE (Oficina de Convergencia y Armonización con Europa, UIB) 
Entitats participants: --- 
Número de projecte/contracte: MEC Import: 600,00 Durada, des de: 2010 fins: 2011 
Investigador/a Principal: Antoni Artigues 
Nombre d'investigadors participants: 3 
Paraules Clau: 
Codi de projecte/contracte: 010046 Ordre: 022 
 
 
Publicaciones: 
 
Número de artículos publicados: 57 
Número de capítulos de libro publicados: 39 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
Puestos de trabajo fuera de la universidad: 
 
Profesor de Catalán de EGB  Col.legi Sant Ramon de l'Hospitalet 01/10/1972-23/05/1974 
Profesor de Catalán de EGB Col.legi Badal de Barcelona 01/10/1974 - 23/05/1975 
Profesor de Música de EGB Col.legi Corpus Christi de Palma 01/10/1975 - 23/05/1976 
Curso Catalán para Maestros Reciclatge Universitat de Barcelona i Diputació 01/10/1976 - 


23/05/1977 
Curso Catalán para Maestros Reciclatge per correspondència: U.B. i Diputació 01/10/1976 - 


23/05/1978 
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Dr. GABRIEL BIBILONI CAÑELLAS 
 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
FORMACIÓN: 
 


1.  Licenciado en Filosofía y Letras, sección de Filología Románica Catalana, por la 
Universidad de Barcelona, 1974. 


 
2.  Tesis de Licenciatura sobre Els pronoms personals en el català de les illes, 1976. 


Sobresaliente por unanimidad. 
 
3.  Certificado d’Aptitud Pedagógica, 1977-78. 
 
4.  Cursos de Doctorado, 1977-78. 


 
5.  Tesis doctoral sobre La llengua dels mallorquins. Anàlisi sociolingüística, 21 de octubre 


de1983. Sobresaliente cum laude por unanimidad. 
 
 
CATEGORÍAS LABORALES 
 


1. Profesor ayudante a tiempo completo (febrer0 1976-septiembre 1977). 
2. Profesor encargado de curso nivell C a tiempo completo (cursos 1976-77 y 1977-78). 
3. Profesor encargado de curso nivell D a tiempo completo (cursos 78-79, 79-80, 80-81 y 81-


82). 
4. Profesor col·laborador, O.M. de 21-10-82, a tiempo completo (curso 82-83). 
5. Catedrático interino a tiempo completo (1-12-83–23-2-86). 
6. Profesor titular de universidad a tiempo completo (a partir de 23-2-86 hasta la actualidad 


 
QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 6 
 
Cargos como profesor universitario: 
 Secretario Facultad Filosofía y Letras, UIB 
 Secretario Instituto de Ciencias de la Educación 
 Presidente del Consell d'Estudis de Filología Catalana 
 Director del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears 
 Vicerector de la Universitat Catalana d'Estiu 
 
DOCENCIA EN CURSOS DE DOCTORADO: des de el curso 1987-88 ininterrumpidamente hasta el 
curso 2006-2007 (19 cursos académicos) 
 
DOCENCIA EN MÁSTERS: 
 


1.  La variació lingüística. Curs de postgrau de planificació i serveis lingüístics. UIB, 1992. 
2.  Problemes de normativa del català. Curs de postgrau de planificació i serveis lingüístics. 


UIB, 1992. 
3.  Participación en el màster Toponímia, Universitat de València, 1991. 
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4.  Participación en el màster Llengua Catalana: Estàndards, Correcció i Planificació (4 hores). 
Universitat de Girona, 1999. 


5.  Participación en el màster Estudis Baleàrics Universitat de les Illes Balears, Palma, 2000. 
6.  Participación en el màster Lingüística Aplicada. Universitat de Girona, 2001. 
7.  Participación en el màster Estudis Baleàrics amb l’apartat “Sociolingüística. Legislació i 


planificació lingüístiques”. Universitat de les Illes Balears, Palma, 2002. 
8.  "Curs de correcció de textos", Expert Universitari en Assessorament Lingüístic en Català 


per a Mitjans de Comunicació Orals. Universitat de les Illes Balears, 2006-2007. 
9.  "Sociolingüística". Assignatura del màster De l'oral a l'escrit: la llengua i la literatura 


catalanes des de la perspectiva de l'oralitat. Universitat de les Illes Balears, curs 2007-2008. 
10. "Sociolingüística". Assignatura del Màster en comunicació: els reptes de la comunicació 


al segle XXI. CESAG (Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez), Palma, curs 
2007-2008 (5 crèdits ECTS). 


11. "Sociolingüística". Assignatura del màster Màster de llengua i literatura catalanes: oralitat 
i escriptura. Universitat de les Illes Balears, curs 2009-2010 i ss. 


 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se 
puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 
 
Número de tesis doctorales dirigidas: 2 
 
Número de Trabajos fin de máster dirigidos: 1 
 
Memorias de investigación (en programas de doctorado): 3 
 
Tesis de licenciatura dirigidas: 1 
 
PUBLICACIONES:  


Libros: 7 
 
Capítulos de libros: 25 


 
Número de artículos publicados: 24 


 
GRUPOS / PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN que ha dirigido  i/o en que participa: 
 


1. Enquesta sociolingüística a la població de Mallorca [equip: Antoni Artigues, Gabriel 
Bibiloni, Víctor Garau, Lluís Garcia Sevilla, Gabriel Oliver, Bernat Sureda]. Projecte 
finançat pel Consell Insular de Mallorca, 1986. 


 
2. Enquesta sociolingüística als joves de Mallorca, [equip: Antoni Artigues i Gabriel 


Bibiloni]. Universitat de les Illes Balears, 1986. 
 


3. Treball sobre Dialectologia de Mallorca, finançat pel Parlament Balear, 1988. 
 


4. Enquesta sociolingüística a la població dels Països Catalans [equip: Joan Argenter, 
Antoni Artigues, Gabriel Bibiloni, Víctor Garau, Lluís Polanco]. Treball finançat per 
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l’Institut d’Estudis Avançats de la Universitat de les Illes Balears i el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1990. 
 


5. Xarxa temàtica «Xarxa Temàtica CRUSCAT (Xarxa de recerca sobre coneixements, 
representacions i usos del català)». Investigador principal: Xavier Vila Moreno; total 
investigadors: 26. Durada: 2005-2006. Finançament: Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Organismes participants: 
IEC, UB, UOC, URV, UIB, UA, UJI i Universitat de Perpinyà. 


 
6. Els sons del català. Proyecto web financiado por la Generalitat de Catalunya. 
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Dr. JAUME CORBERA POU 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Filología Románica - Subsección de Catalán): 
Universidad de Barcelona, 1976 
Grado de Filosofía y Letras y Premio Extraordinario de Licenciatura: Universidad de Barcelona, 
1982 
Doctorado en Filología Catalana: Universidad de Barcelona, 1991 
 
CARGOS EN LA UIB: 
Profesor Ayudante entre 1/10/1982 y 30/09/1985 
Profesor Encargado de Curso entre 1/10/1985 y 30/09/1987 
Profesor Titular de Escuela Universitaria entre 1/10/1987 y 30/09/1993 
Profesor Titular de Universidad desde 1/10/1993 
 
Àrea de especialización: Filología Catalana. 
 
QUINQUENIOS DE DOCENCIA RECONOCIDOS: 5 
 
Secretario del Departamento de Filologia Catalana i Lingüística General de 15/06/1988 a 
31/01/1993 
 
Profesor del Curs de postgrau de planificació i servei lingüístic (UIB, 1992). Título de mi 
asignatura: L'adequació lèxica de la llengua formal.  
Profesor de Morfologia en el Curs de postgrau d'especialista universitari en assessorament 
lingüístic en català per a mitjans de comunicació orals (UIB, 2006-2007)  
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se 
puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
TRAMOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS: 2 
 
Código de especialización de la Unesco: 5703 - Geografía Lingüística 
 
TEMAS DE INVESTIGACIÓN: proceso histórico de la interferencia entre la lengua castellana y la 
lengua catalana, especificidad del dialecto alguerés, características del dialecto mallorquín 
contemporáneo y en épocas anteriores,  la Obra del diccionari del filólogo mallorquín Antoni Mª 
Alcover, las encuestas catalanas del Atlante Linguistico Mediterraneo, la afinidad especial entre 
la lengua catalana y la lengua occitana. 
He sido encuestador en Alguer (Cerdeña - Italia) para el Atles Lingüístic del Domini Català, 
dirigido por el Dr. Joan Veny, del "Institut d'Estudis Catalans". 
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LIBROS PUBLICADOS: 11. 
 
Publicación multimedia DVD-Rom: 1 
 
Publicaciones en revistas: 53 
 
Muchas otras publicaciones en capítulos de libros. 
 
Participación en proyectos de investigación financiados: 
- Interisule (En el marco ARIANA (DGX Azzione culturale), 1997). Investigador principal: 
Jacques Thiers (Univ. di Corsica) 
- Siconda Biennale di Prosa Literaria Corsica - Sardegna - Baleare (1998). Investigador 
principal: Jacques Thiers (Univ. di Corsica) 
- Isule Literarie (1999). Investigador principal: Jacques Thiers (Univ. di Corsica) 
- Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears (1997-2002). Investigador 
principal: Jaume Corbera 
- Análisis y edición del ’Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana’ (1901-1936). 2002-2004. 
Investigador principal: Nicolau Dols (UIB) 
- Atles de l'entonació del català (2006-2010). Investigador principal: Pilar Prieto (Univ. 
Autònoma de Barcelona - Univ. Pompeu Fabra) 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
Premios: 
Premio Josep Sanna (1ª edición) sobre lengua, historia y cultura de Alguer (it. Alghero). 
Instituido por la "Escola d'Alguerès Pasqual Scanu" (Alguer, Cerdeña - Italia), 1995 
Premio Aula Francesc de Borja Moll del "Estudi General Lul·lià" de Palma por el proyecto 
'Arxiu Audiovisual dels Dialectes Catalans de les Illes Balears' (1996) 
Colaborador del Diccionari de la Llengua Catalana del "Institut d'Estudis Catalans" (Barcelona, 
1ª ed., 1995) 
 
Miembro del Comité Científico del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología 
Románicas (Valencia, 2010) 
 
Entre diciembre de 1998 y octubre de 2003, miembro del Consejo de Redacción de la revista 
lingüística catalana 'Llengua Nacional'. 
Miembro de la "Société de Linguistique Romane", de la "International Society for Dialectology 
and Geolinguistics", de la "Societat Catalana de Llengua i Literatura", de la "Associació 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes", de la "Associazione Italiana di Studi Catalani" 
y de la "Deutscher Katalanistenverband". 
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Dr. JOAN MELIÀ GARÍ 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
 
Profesor Titular d’Universitat de Filología Catalana. Universitat de les Illes Balears: 2000-... 
Profesor asociado del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la Universidad 
de les Illes Balears: 1989-1999. 
Catedrático de Lengua y Literatura Catalana de l'I.B. Joan Alcover ( Palma): 1983-2000. 
Profesor Agregado de Lengua y Literatura Catalana de l'I.B. Berenguer d'Anoia (Inca): 1982-1983. 
Profesor No Numerario de Lengua y Literatura Catalana de l’I.B. Berenguer d'Anoia (Inca): 1978-
1982 
 
ASIGNATURAS IMPARTIDAS: 


Estudios de grado de Lengua y Literatura Catalanas (UIB): 


Llengua Normativa I: El text. (2009-2013) 


Llengua Normativa II: Les unitats (2010-2013) 


Gramàtica Descriptiva del Català: Sintaxi i pragmática (2012-2013) 


Diplomatura de magisterio (UIB): 


Llengua Catalana i la seva didàctica I: 1989-1990, 1995-1997. 


Sociolingüística (6116): 2003-2004 


Sociolingüística (3801): 2003-2009 


Licenciatura de Filología Catalana (UIB) 


Llengua Catalana II: 1990-1999 i 2003-2008, 2009-2010 


Sintaxi Catalana: 1997-1999 i 2003-2013 


Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Licenciatura en Periodismo (Centre 
d’Ensenyament Superior Alberta Jiménez, adscrito a la UIB) 


Models d’ús de la llengua catalana:  2006-2007 
 


Estudios Universitarios de Protocolo (Escola Balear de Protocol i Relacions Institucionals) 
Català I (2010-2011) 


 


QUINQUENIOS DE DOCENCIA RECONOCIDOS: 6 (3 de universidad + 3 de secundaria) 
  
FORMACIÓN 


Licenciado en Filosofía y Letras (Sección Filología Hispánica). Universidad de Barcelona, 
1978. 
Doctor en Filología Catalana. Universidad de les Illes Balears, 1996. 
Premio extraordinario de doctorado en Filología Catalana del bienio 1994-1996 


 
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES: 3 (en curso) 
 
DIRECCIÓN DE TRABAJOS DE FINAL DEL MÁSTER: 3 
 
CARGOS COMO PROFESOR UNIVERSITARIO 
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Coordinador académico de los Cursos de Reciclaje y Formación Permanentr del ICE de la UIB. 
(2007- 2010) 
Director del Servicio Lingüístico de la UIB (1998-1999) 
Representante de la UIB en la comisión mixta de lectorados de la Generalitat de Cataluya 
(1998-1999). 
Vicerrector asociado de normalización lingüística de la UIB. (1990-1994). 


 
DOCENCIA EN EL TERCER CICLO 
 


Universitat de les Illes Balears: 


Curs de Postgrau de Planificació i Serveis Lingüístics (1991-1993): Formació 
lingüística: disseny de programes i avaluació dels coneixements lingüístics. 
Curs de Planificació i Gestió de Serveis Lingüístics (1997): Intervenció lingüística a 
l’àmbit dels joves. 
Màster: Estudis Baleàrics (1999-2000).  Sociolingüística I: Diversitat lingüística i 
normalització de la llengua catalana. 
Máster: De l’Oral a l’Escrit: la llengua i cultura catalanes des de la perspectiva de 
l’oralitat. (2007-2013 Competència i usos lingüístics). 


 
Universitat de Barcelona: 


Màster en assessorament lingüístic, gestió del multilingüisme i serveis editorials. 
Sessió: “La gestió del plurilingüisme a les Illes Balears”. Cursos: 2008-2009, 2009-
2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 
 
Cursos dels juliols. “La llengua a les Illes Balears 25 anys després de l’Estatut 
d’Autonomia (1983-2008). Cursos: 2005-2006 i 2007-2008 


 
Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (Universitat de les Illes Balears, 
Universitat de Barcelona, Universitat Jaume I).  


Els futurs del català: un estat de la qüestió i una qüestió d’Estat. “El present del 
català a les Illes Balears i la construcció del futur”. Curso: 2006-2007  


 
Universitat Ramon Llull (Barcelona): 


Curs de Postgrau de Màrqueting Lingüístic (2005-2006). « La promoció de la 
llengua: projectar i construir la realitat”. 
 


Universitat Rovira i Virgili (Tarragona): 
Curs de Postgrau: Planificació del corpus i assessorament lingüístic (2001-2002) 
 


Diputación de Castellón: 
Curso de formación de asesores lingüísticos municipales: “Normalització i 
plurilingüisme: el cas de les Illes Balears” 


 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se 
puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
Dos líneas principales de investigación: 
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a) Lengua normativa y modelos de lengua: trabajos de divulgación y reflexión sobre la 
normativa de la lengua catalana, la construcción de la lengua estándar y su aplicación en, 
principalmente, los medios de comunicación, en los usos oficiales y en la educación. 


b) Sociolingüística: trabajos de demolingüística, descripción de la situación sociolingüística 
de la islas Baleares, planificación lingüística, transmisión intergeneracional, los usos 
lingüísticos en las relaciones interpersonales y en los medios de comunicación, etc. 


 
PUBLICACIONES 


Número de libros (autor o coautor):  8 
Capítulos de libro: 28 
Artículos en revistas especializadas: 49 


 
DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 


Investigador principal del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears 
(GRESIB). 
Miembro de la red de grupos de investigación Coneixements, Representacions i Usos 
de la Llengua Catalana (CRUSCAT-IEC) 


 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS QUE HA PARTICIPADO O PARTICIPA 


Resocialización y lenguas: los efectos lingüísticos del paso de la educación primaria a 
secundaria en contextos plurilingües (Resol).  Dir.: Francesc Xavier Vila i Moreno 
(Universitat de Barcelona). HUM2006-05860 


Evolución de la transmisión lingüística intergeneracional en los matrimonios mixtos. Dir. 
Emili Boix (Universitat de Barcelona). HUM2006-04395 


Resocialización lingüística en educación secundaria – RESOLSEC. Dir.: Francesc Xavier 
Vila Moreno (Universitat de Barcelona).  FFI2009-09968 


Plurilingüismo social y educación secundaria (no obligatoria) (RESOL3) Dir.: Francesc 
Xavier Vila Moreno (Universitat de Barcelona) FFI2012-39285-C02-01 


CARGOS FUERA DE LA UNIVERSIDAD 
 


Consejero del Consell Escolar de les Illes Balears (2007 – 2008)  
Director general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (1999-2003) 
Vocal de la Junta Evaluadora de Catalán del Govern Balear (1990-1999). 
Miembro de la Comisión Técnica de Educación de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports del Govern Balear (1992-1998). 
Vocal y secretario del Consejo del Centro de Profesores de Mallorca  (1989-1991). 
Coordinador del Área de Lengua y Literatura Catalana del Centro de Profesores de Mallorca 
(1987-1990). 
Miembro del Comité Científico de Linguamón - la Casa de les Llengües. (2005-2012) 


Miembro de la Comisión de Espertos para el estudio del Uso de las Lenguas Cooficiales en la 
Administración General del Estado. Instituto Nacional de Administraciones Públicas. (2005-
2006) 
Miembro del Consejo Editorial de la revista Llengua i ús (2012-…) 
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Llengua i ús (2004-2012) 
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Miembro de la Comisión Permanente del 3r  Simposi sobre l’ensenyament del català no 
catalanoparlants (Universitat de Vic-Generalitat de Catalunya) (2004-2005) 
Evaluador de la AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya) en la convocatoria de ayudas para la creación de centros de 
investigación en ciencias sociales y humanidades (CRIs). 2004 
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Dra. MARIA DE LA PAU JANER MULET 
 
- Experiencia docente:  


Beca de Colaboración del Departamento de Filologia Catalana i Lingüística General de la 
UIB.  
Profesora Ajudant Departament Filologia Catalana (1-11-90 al 31-11-93) 
Profesora Titular d’Escola Universitària (1-12-93 al 3-4-98) 
Profesora Titular d’Universitat (desde el 1 de febrero del 1998) 


 
Asignaturas impartidas en Filologia Catalana: 


-Literatura popular  
-Introducción a la poesía catalana  
-Literatura catalana dels segles XVI-XIX (2)” 
-“Literatura infantil i juvenil” 


 -“La literatura infantil i juvenil a la biblioteca escolar” corresponde al módulo 5 de 
“Expert universitari/ experta universitària en Organització, Gestió, i Dinamització de 
Biblioteques escolars”, título propio  de postgrado de la UIB (11´8 créditos) –curso 2010-2011-. 


-Actualmente (curso 2012-2013) “Literatura catalana e universal” en Magisterio.  
  
Ha impartido además conferencias, cursillos, seminarios, y ha participado en mesas redondas 
sobre literatura catalana actual en Cataluña, el resto de España, y las universidades de Bremen y 
Frankfurt (Alemania). 
Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales.  
 
FORMACIÓN: 


Licenciada en Filología catalana  por la Universitat de les Illes Balears (1989) 
Doctora en Filología catalana por la Universitat de les Illes Balears (22-6-1992) 


 
Premios investigación: 


Premio extraordinario de licenciatura 1992 
 
Premios por obras de investigación: 


Premi Valeri Serra i Boldú de investigación Etnológica por el libro “Introducció a les 
rondalles del cicle de l’espòs transformat” (1991) 


III Premio de investigación Etnológica Joan Amades de la Generalitat de Catalunya por el 
capítulo “La metamorfosi”  de la tesis doctoral “Les rondalles del cicle de l’espòs transformat. 
Pervivència en la literatura catalana de tradició oral.” 
 
Quinquenios de docencia reconocidos: 4. 
Siete trienios de antigüedad en la UIB 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se 
puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
-Un sexenio de investigación 
 
Cargos ejercidos como profesor universitario: 
-Miembro del claustro de la UIB 
-Coordinadora de COU para la Selectividad en la prueba de comentario de texto. 
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-Tutorías de alumnos de matrícula. 
-Tutorías de alumnos de carrera. 
-Tutorías trabajos final de carrera. 
-Secretaria Consejo de Estudios de FilologiaCatalana. 
 
Temas que ha investigado: 
-Literatura popular catalana 
-Literatura infantil i juvenil 
-Poesia catalana contemporània. 
 
 
PUBLICACIONES: 
Libros publicados: 12. 
 
Número de artículos publicados: . En revistas especializadas, divulgativas y prensa escrita. 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
Miembro consejos de redacción de revistas y asociaciones culturales: 


-Miembro consejo redacción Revista Lluc  
-Miembro consejo de redacción revista Catalonia 


-Miembro del Consejo Organizador de los Seminarios del Grup Blanquerna de Mallorca (1987-
90) 


-Miembro de la Asociación Germano-Catalana (DKG) desde 1985 
-Miembro de la Asociación OInternacional de LLengua i Literatura catalanes desde 1990.  


-Socia Fundadora en Mallorca del Centro de amigos de la UNESCO. 
-Miembro de la Asociación d’Escriptors en LLengua catalana (representante durante dos 
períodos en su Junta por las islas Baleares) 
 


Actividades medios de comunicación: 
En televisión ha guionado, realizado y presentado programas culturales: “Stromboli” (canal 33). 
“Els llibres i la vida” (TV3) “Coses de la vida” (TV3), “Link” (IB3”, etc. 
Radio, durante diez temporadas, responsable i presentadora del programa “Ex libris” sobre 
literatura en Catalunya Radio. Actualmente espacio de colaboración semanal sobre vida y 
literatura en el programa “El Suplement” de Silvia Coppulo”. También es asidua tertuliana en 
radio y televisión.  
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Dr. GABRIEL ENSENYAT PUJOL 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
Categoría docente: Profesor Titular de Universidad 
Experiencia docente en la UIB y/o en otras universidades o instituciones: Profesor de la UIB 
desde 1989. Profesor habitual en la Universitat Catalana d’Estiu. Profesor de cursos muy 
diversos. 
Premios y becas relacionados con su actividad: 


Beca de Investigación de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear 
para la realización de la tesis doctoral (curso 1988-1989). 
Nombramiento como “magister” de la “Mayoricense Schola Lullistica” (2006). 
Premio “Emili Darder” de la Obra Cultural Balear (2008). 


 
Quinquenios de docencia reconocidos: 4 
Formación: Licenciatura en Historia General; Tesis doctoral en Historia Medieval. 
Número de tesis doctorales dirigidas: 1 
Número de Trabajos fin de máster / memorias de investigación (antiguos doctorados) / tesinas: 1 
Cargos que ha ocupado como profesor universitario: 


Coordinador de la prueba Análisis de un Texto de la Selectividad (Curso 1996-1997).  
Secretario del Departamento (desde 2003). 


Docencia en el tercer cicle (doctorados, másters, postgrados... tanto de la UIB como de otras 
universidades): 


Profesor de cursos de doctorado de la UIB (1993-2007) 
Profesor de Máster de la UIB (2008-2013) 
Profesor de cursos de doctorado y de máster en diversas universidades: Universitat d’Alacant, 
Xarxa d’Universitats Joan Lluís Vives, etc. 


 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se 
puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
Sexenios de investigación: 3  
Temas que ha investigado: 


1. Historia política de la edad media mallorquina, con especial atención al período de los 
reyes de Mallorca (1276-1343). 


2. El mundo occitano medieval y el catarismo. 
3. Ramón Llull y el lulismo. 
4. La literatura catalana medieval en Mallorca, enfatizando los denominados autores 


“menores” sobre los cuales he dado a conocer nuevos textos y he aportado numerosa 
documentación archivística inédita. 


5. La historia cultural en Mallorca durante el mismo período, con un gran número de 
trabajos (libros y artículos) sobre aspectos concretos. 


6. La recepción en Mallorca de la cultura del humanismo (1450-1550). 
7. La historiografía catalana, incidiendo de manera especial en la historiografía de Mallorca.  


 
Número de publicaciones:  
Número de libros: 12 + 3 en prensa.   
Número de artículos: 37 + 4 en prensa 
Número de capítulos de libro: 6 
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Opúsculos y prólogos: 5 
Reseñas y recensiones de libros: 28 + 2 en prensa 
Participación en congresos: 


- Ponencias: 10 + 2 en prensa 
- Comunicaciones: 26 
 


GRUPOS / PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN que ha dirigido (o dirige) y/o en los que participa: 
- Integrante del “Grup de recerca consolidat sobre Literatura Catalana Moderna. Inventari, 


estudi i edició de textos”. Código del grupo: 1997 SGR 00384. II Pla de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Eulàlia Duran. 


- Adscrito al proyecto “La cultura medieval i moderna en la tradició manuscrita i impresa” 
(I). Años 1999-2002. Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto nº PB98-1193-C03-01. 
Investigadora principal: Eulàlia Duran. 


- Adscrito al proyecto “Edició del Llibre de Déu de Ramon Llull”. Años 2000-2003. 
Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto nº BFF2000-1268. Investigador principal: 
Pere Rosselló Bover. 


- Miembro del proyecto IVITRA (ISIC-IVITRA, Programa ISIC de excelencia de la 
Generalitat Valenciana para la Constitución y Acreditación de Institutos Superiores de 
Investigación Cooperativa, Ref. ISIC/2012/022) y del Proyecto DIGICOTRACAM 
[“Estudio, edición, traducción y digitalización de corpus documentales y literarios 
referidos a la Corona de Aragón. Aplicaciones TIC y educativas”] (Programa 
PROMETEO de la Generalitat Valenciana para “Grupos de Investigación en I+D de 
Excelencia”, Ref. PROMETEO-2009-042, financiado por el FEDER de la UE. 
Investigador principal: Vicent Martines Péres. 


 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
Otros lugares donde ha trabajado: Col·legi Sant Pere. Centro concertado de BUP (Curso 1987-
1988). 
Cargos fuera de la Universidad: Secretario de la Societat Arqueològica Lul·liana (1991-2000). 
Participación en otras entidades: Secretario de la Causa Pía Luliana. 
Evaluador de revistas científicas: Sociedad Arqueològica Lul·liana, Hispania Sacra. 
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Dra. MARGALIDA PONS JAUME 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
Profesora Titular de Universidad desde 2002. 
 
(Previamente, profesora asociada en la Universitat de les Illes Balears entre 1996 y 2002). 
 
Experiencia docente en la UIB: 


ASIGNATURAS IMPARTIDAS ENTRE 1996 Y 2012 
⋅ Oralitat i escriptura en la teoria de la literatura i la literatura comparada (máster oficial de 


la UIB De l'oral a l'escrit: la llengua i la literatura catalanes des de la perspectiva de 
l'oralitat) 


⋅ L'adaptació d'obres literàries a altres mitjans (máster oficial de la UIB De l'oral a l'escrit: 
la llengua i la literatura catalanes des de la perspectiva de l'oralitat)  


⋅ La novel·la experimental catalana i els seus referents teòrics (curso de doctorado) 
⋅ Teoria de la Lectura (curso de doctorado) 
⋅ Teoria de la Literatura (asignatura troncal de primer ciclo de los estudios de Filología 


Catalana) 
⋅ Teoria de la Literatura (asignatura obligatoria del grado en Lengua y Literatura Catalanas) 
⋅ Literatura Comparada (asignatura optativa de segundo ciclo de los estudios de Filología 


Catalana) 
⋅ Literatura Comparada (asignatura obligatoria del grado en Lengua y Literatura Catalanas) 
⋅ Literatura catalana del segle xx I» (asignatura troncal de primer ciclo de los estudios de 


Filología Catalana) 
⋅ Llengua i literatura catalana i la seva didàctica II (asignatura obligatoria de los estudios 


de Magisterio)  
 
Experiencia docente en otras universidades:  


⋅ Centers and Peripheries in Contemporary Catalan Culture (Stanford University, Estados 
Unidos, curso 2011-2012) 


⋅ Gender, Body, Nation, and the Interpretation of Contemporary Catalan Literature and Art 
(Stanford University, Estados Unidos, curso 2011-2012) 


⋅ Eccentric Voices: Tradition and Change in Contemporary Catalan Culture (Brown 
University, Estados Unidos, curso 2008-2009) 


⋅ Catalan Language and Culture II (Indiana University, Estados Unidos, curso 1994-95) 
⋅ Spanish Conversation and Diction (Indiana University, Estados Unidos, cursos 1993-94 y 


1994-95). 
 
Quinquenios de docencia reconocidos: 3 
 
Formación:  


⋅ Master of Arts in Comparative Literature. Indiana University, Bloomington, EUA (1996). 
⋅ Master of Arts in Spanish Literature. Indiana University, Bloomington, EUA (1996). 
⋅ Doctorado en Filología Catalana (Literatura) con la tesis «Els poetes insulars de 


postguerra». Universitat de Barcelona (1993). 
⋅ Grado de Licenciatura con la tesis «Aproximació a l’obra narrativa de Blai Bonet». 


Universitat de les Illes Balears (1990). 
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⋅ Licenciatura en Filología Catalana. Universitat de les Illes Balears (1989). Premio 
extraordinario de final de carrera. 


 
Número de tesis doctorales en curso: 2 
 
Número de trabajos de máster y tesinas dirigidos: 4 
 
Cargos como profesora universitaria: 


⋅ Vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras para los estudios de Lengua y Literatura 
Catalanas de la UIB (desde febrero de 2012). 


⋅ Miembro de la Comisión de Investigación de la UIB (mayo 2008 - febrero 2012). 
⋅ Miembro de la Junta de Facultad de Filosofía i Letras de la UIB (desde mayo de 2008). 
⋅ Miembro de la Comisión de Elaboración y Diseño (CED) de los nuevos títulos de grado 


adaptados al EEES (Lengua y Literatura Catalanas) 
⋅ Miembro de la Comisión de Elaboración y Diseño (CED) de los nuevos títulos de grado 


adaptados al EEES (Estudios Ingleses) 
⋅ Miembro del tribunal evaluador de las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores 


de 25 años. Universitat de les Illes Balears, cursos 2002-2003 a 2007-2008. 
 
Docencia en el tercer ciclo: 


⋅ Centers and Peripheries in Contemporary Catalan Culture (Stanford University, Estados 
Unidos, curso 2011-2012) 


⋅ Gender, Body, Nation, and the Interpretation of Contemporary Catalan Literature and Art 
(Stanford University, Estados Unidos, curso 2011-2012) 


⋅ Eccentric Voices: Tradition and Change in Contemporary Catalan Culture (Brown 
University, Estados Unidos, curso 2008-2009) 


⋅ Oralitat i escriptura en la teoria de la literatura i la literatura comparada (máster oficial de 
la UIB De l'oral a l'escrit: la llengua i la literatura catalanes des de la perspectiva de 
l'oralitat) 


⋅ L'adaptació d'obres literàries a altres mitjans (máster oficial de la UIB De l'oral a l'escrit: 
la llengua i la literatura catalanes des de la perspectiva de l'oralitat)  


⋅ La novel·la experimental catalana i els seus referents teòrics (UIB, curso de doctorado) 
⋅ Teoria de la Lectura (UIB, curso de doctorado) 


 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se 
puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
Sexenios de investigación: 1 
  
Líneas de investigación: 


⋅ Literatura experimental catalana desde los años 70 (especialidad en narrativa y 
en poesía). 


Teoría de la literatura y literatura comparada. 
⋅ Poesía catalana del siglo XX. 


 
Número de PUBLICACIONES:  


⋅ Libros: 15 
⋅ Artículos: 25 
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⋅ Capítulos de libro: 30 
 
 
GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN dirigidos: 
  


• (2013-2016). Investigadora principal del proyecto de investigación competitivo «La 
poesia experimental catalana des de 1970. Dinamicitat en el camp literari: contactes i 
contextos». Ministerio de Economía y Competitividad, Plan Nacional de I + D + I, 
FFI2012-34722). 


• (2012-2013). Investigadora principal del proyecto de innovación docente «El Treball de 
Fi de Grau en l'àrea de literatura: estratègies de planificació, seguiment, transversalització 
i difusió» (convocatoria de proyectos de innovación y mejora de la calidad docente, 
Vicerectorado de Docencia y Calidad, Universitat de les Illes Balears). 


• (2010-2012). Investigadora principal del proyecto de investigación competitivo «La 
poesia experimental catalana del període 1970-1990: discursos, representacions, recepció, 
infraestructures de difusió i marc sociocultural» (Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Plan Nacional de I+D+I, FFI2009-07086). 


• (Desde 2007). Directora del grupo de investigación Literatura Contemporània: 
Estudis Teòrics i  Comparatius  (LiCETC). Universitat de les Illes Balears. 
http://www.uib.es/depart/dfc/litecont/ 


• (2007-2009). Investigadora del proyecto de investigación «Banc de recursos multimèdia 
per a l’estudi de la literatura». Programa MQD. Investigadora principal: Laura Borràs 
Castanyer. 


• (2006-2009) Investigadora principal del proyecto de investigación competitivo «Teoria i 
pràctica de la narrativa experimental catalana (1970-1985): anàlisi i estudi contextual» 
(Ministerio de Educación y Ciencia, Plan Nacional de I+D+I, HUM2006-06108).  


• (2004-2006). Investigadora principal del proyecto de investigación precompetitivo 
«Discursos d’experimentació en la novel·la catalana dels anys setanta i vuitanta». 
Càtedra Alcover-Moll-Villangómez. 


 
Becas: 
 


• Beca «Agapito Rey» para estudiantes de máster. Department of Spanish and Portuguese, 
Indiana University, 1995. 


• Assistantship. Indiana University (cursos 1995-96, 1994-95 y 1993-94). 
• Ayudas a la investigación del Centre d’Història Contemporània de Catalunya 


(convocatorias de 1993 y 1994) por el proyecto «L’activitat cultural a les Illes Balears a 
la postguerra (anys cinquanta)». 


• Ayuda a la investigación de la Institució de les Lletres Catalanes (convocatoria de 1992) 
por el proyecto «Estudi de la infraestructura cultural de la postguerra a les Illes Balears. 
Els anys cinquanta». 


• Beca de investigación de la Fundació Jaume Bofill (por la tesis doctoral «Blai Bonet i els 
poetes insulars dels anys cinquanta») (1991-1992) Prorrogada durante el primer trimestre 
del curso 1992-93. 


• Beca de investigación de la Conselleria de Cultura del Govern Balear (per la tesi de 
llicenciatura «Aproximació a l’obra narrativa de Blai Bonet») (1990). 


 
Premios: 
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• Premio de la Crítica Serra d’Or por el volumen de autor colectivo Textualisme i 
subversió: formes i condicions de la narrativa experimental catalana (1970-1985) (2008). 


• Premio de la Crítica Serra d’Or por Poesia insular de postguerra. Quatre veus dels anys 
cinquanta (1999).  
Premio extraordinario de final de carrera. Universitat de les Illes Balears (1994). 
 


- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 


• Funcionaria de carrera del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, especialidad en 
lengua y literatura catalanas (desde 1996 y en excedencia desde diciembre de 2001). 


• Associate Editor de la Catalan Review (desde septiembre de 2010). 
• Miembro de la Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. 
• Miembro de la Asociación Española de Semiótica. 
• Miembro de la Anglo-Catalan Society. 
• Miembro de la North American Catalan Society. 
• Vocal de la junta de la North American Catalan Society (desde mayo de 2007). 
• Miembro del consejo de redacción de la revista de poesia Reduccions.  
• Miembro del consejo de redacción de la revista Transfer. Journal of Contemporary 


Culture. Institut Ramon Llull. 
• Miembro de la comisión científica de la Casa Museu Llorenç Villalonga (desde octubre 


de 2008). 
• Miembro del comité científico de la I International Conference on Non-Lyric Discourse 


in contemporary Poetry (I Congreso Internacional "Discursos Non Líricos na Poesía 
Contemporánea: Espazos, Suxeitos, Medialidade") Universidade de Vigo, 26-27 de abril 
de 2011. 


• Miembro del comité científico del IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de 
Estudios Literarios de Cultura Popular. Universitat de les Illes Balears, 20-22 de octubre 
de 2010. 


• Miembro del comité científico del congreso Transformacions. Literatura i canvi 
sociocultural dels anys 70 ençà. Universitat de les Illes Balears, 1-3 de julio de 2009. 


• Miembro del comité científico del congreso Escriptures contemporànies: jornades 
d’estudi sobre Baltasar Porcel. Palma, Universitat de les Illes Balears, 7-10 de noviembre 
de 2007. 


• Secretaria y miembro del comité científico del congreso internacional «Miquel Costa i 
Llobera, Joan Alcover i els llenguatges estètics del seu temps». Universitat de les Illes 
Balears, 1-4 de diciembre de 2004.  


• Miembro del comité científico del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli. Santa Coloma 
de Farners, 15, 16 y 17 de octubre de 2004. 


• Coordinación científica de la Casa Museu Llorenç Villalonga. Diciembre de 2003 - mayo 
de 2005. 
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DRA. ROSA CALAFAT VILA 
 
Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
CATEGORÍA PROFESIONAL ACTUAL: Tu Universitat de les Illes Balears. Fecha 
de inicio: 04/06/2001 
CUATRO QUINQUENIOS DE DOCENCIA RECONOCIDOS. El 2009 se inicia el quinto 
quinquenio. 
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Experiencia docente anterior 


Puesto Institución Fechas 


 
Profesora ayudante d'EU  Universitat de les Illes 


Balears  1989 - 
1990 


Profesora acceso universitario  Universitat de les Illes 
Balears  1990 - 


1992 
Profesora titular d'EU (interina)  Universitat de les Illes 


Balears  1990 - 
1992 


Profesora curso posgrau 'Servei 
Lingüistics'  Universitat de les Illes 


Balears  1992 - 
1992 


Profesora titular d'EU  Universitat de les Illes 
Balears  1992 - 


2001 
 


FORMACIÓN ACADÉMICA 
Titulación Superior   Centro                                          Fecha 
Licenciada en Filosofía 
y Letras (división de 
Filología, sección de 
Filología Catalana) 


Universitat de les Illes Balears 
(UIB) 1 de octubre de 1986. 


Licenciada en grado 
‘Excelente por 
unanimidad’ 


Universitat de les Illes Balears 
(UIB 25 de junio de 1991 


 
 Doctorado    Centro        Fecha  
En Filología Catalana 
por la Universitat de 
les Illes Balears, 
calificación ‘apto cum 
laude 


Universitat de les Illes Balears 
(UIB) 25 de noviembre de 1993 


 


DIRECTOR(ES) DE TESIS: Dr. Joan Miralles i Monserrat (Catedrático de la Universitat de 
les Illes Balears) 
 
CARGOS ACADÉMICOS 
Directora del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears (Resolución del 31 de 
Mayo de 2011- FOU  350/XXVI- 17 de Junio de 2011) 
 
Representante de la Universitat de les Illes Balears al Consell Acadèmic del Institut d’Estudis 
Baleàrics 
Tipo de actividad: Representación acadèmica 
Fecha: inicio Mayo- 2011 
 


 
EXPERIENCIA DOCENTE EN TERCER CICLO 
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POSTGRADOS IMPARTIDOS Y CURSOS DE MÁSTER 


UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB -2009): 
‘Tractament del Multilingüisme: problemàtiques i nous enfocaments’ i ‘Enfocaments 
teòrics i anàlisis de casos pràctics sobre la realitat antropològica, sociocultural i 
sociolingüística’ a Màster Universitari de Professorat de Secundària de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 6 horas de docencia i tutoria. 


UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB -2009) 
‘Acollida Lingüística i Educació en la Diversitat’ en  Postgrau Immigració i Acollida. 4 
horas de clase 
 UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB-2008-09/2010-11) 
‘Fraseologia del Discurs: llengua oral i llengua escrita  (5 créditos) Máster 


UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB-2003-04/2004-05/2005-
06/2006-07) 
‘Ecologia lingüística i ecosistema català I y II’ (3 créditos) Doctorado 
 
TUTORIZACIÓN DE ALUMNOS COLABORADORES- TIPO B 
 UIB-2011-2012 
 
Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
Especialización (Códigos UNESCO): 5705 (07) 
Psicolingüística. Análisis y evaluación de textos generados por los diferentes 
sistemas de comunicación de masas (periódicos, televisión, Internet…). La influencia de 
estos medios en el debate ecolingüístico,  y su variación interpretativa según contexto 
cultural en que se produce el mensaje. Análisis semántico y morfosintáctico de dichos 
textos, siguiendo la aportación metodológica de Mackey (1994), Bastardas (1996), 
Müshläusler (1996).   
Planificación Lingüística y  div ersidad : propuestas pedagógicas para su 
aplicación en sociedades multiculturales y en contextos multilingües.  
 
SEXENIOS 
Por acuerdo de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, en su 
reunión del día 3 de junio de 2003, se me ha valorado positivamente el primer tramo de 
su investigación que comprende el sexenio 1991-2000 (ambos inclusive). 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Título del proyecto: La Diversidad Lingüística en Cataluña. Guía para materiales de acogida HUM 2006-
0947/FILO 
Entidad financiadora: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Nacional de Humanidades 
Entidades participantes:  Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades 
Duración,  desde: 1/10/2006 hasta: 01/10/2009    Cuantía de la subvención: 21.780euros 
Investigador responsable: M. Carme Junyent Figueras 
Número de investigadores participantes: 9 
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Título del proyecto: II Jornada de terminología y servicios lingüísticos: nuevos retos para los 
profesionales en la comunicación especializada. HUM2006-27383-E/FILO 


Entidad financiadora:  MECI - Ministerio de Educación y Ciencia 
Entidades participantes:  Universitat de les Illes Balears  
Duración,  desde: 2006 hasta: 2007 Cuantía de la subvención: 4.000 euros 
Investigador responsable: Rosa M. Calafat Vila 
Número de investigadores participantes:  3 
 
 
Título del proyecto: Canvi de representacions lingüístiques de parlants al· loglots per contacte amb la 
situació sociolingüística catalana 
Entidad financiadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de la Recerca (ARAFI) 
Entidades participantes:  Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades 
Duración,  desde: 2008 hasta: 2009    Cuantía de la subvención: 12.000 euros 
Investigador responsable: M. Carme Junyent Figueras 
Número de investigadores participantes: 9 
____________________________________________________________________________ 
Título del proyecto: Comunidades locales de enclave: Dinámica de las lenguas, cultura, procesos  
sociolingüísticos. Catalán’ FFI2009-14449-C02-01/FILO 
Entidad financiadora: Ministerio de Innovación y Ciencia (Micinn) 
Entidades participantes:  UAB 
Duración,  desde: 2009 hasta:  2012 Cuantía de la subvención: 95.590 euros 
Investigador responsable: Joan-Albert Argenter 
Número de investigadores participantes: 11 
_____________________________________________________________ 
GENERALITAT DE CATALUNY A (2008-09) 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ-SERVEI D’IMMERSIÓ I ÚS DE LA  LLENGUA 
Coordinación y elaboración de 37 módulos de material didáctico de formación para el seminario de 
‘Coordinació del tractament i ús de les llengües a primària i secundària’ 
 
PUBLICACIONES  
 
LIBROS: 4 
CAPÍTULOS DE LIBRO: 8 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora en 
centros no Universitarios 
 


GENERALITAT DE CATALUNY A (2008-09) 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ-SERVEI D’IMMERSIÓ I ÚS DE LA  LLENGUA 
Coordinación y elaboración de 37 módulos de material didáctico de formación para el seminario de 
‘Coordinació del tractament i ús de les llengües a primària i secundària’ 
 


INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS-CÀTEDRA UNESCO DE LLENGÜES I EDUCACIÓ 
(Barcelona) 2008-2011 


Título del contrato/proyecto:  Activitats per al diàleg intercultural 
Tipo de contrato:  Convenio de colaboración 
Empresa/Administración financiadora: Institut d’Estudis Catalans-Càtedra UNESCO de Llengües i 
Educació  (Barcelona) 
Entidades participantes: Institut d’Estudis Catalans/ Universitat de les Illes Balears  
Duración,  desde: 2008 hasta: 2011 
Investigador responsable: Dr. Joan A. Argenter 
Número de investigadores participantes: 2  
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO:  53.430 euros 
Título del contrato/proyecto:  De la llengua catalana i de la diversitat lingüística al món. Nous reptes i 


noves propostes de planificació al segle XXI 
Tipo de contrato:  Convenio  
Empresa/Administración financiadora: Secretaria de Política Lingüística-Generalitat de Catalunya 


(Barcelona)  
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Entidades participantes: Càtedra UNESCO de  Llengües i Educació/ Secretaria de Política Lingüística 
de la  
Generalitat de Catalunya 
Duración,  desde: 2008       hasta: 2010 
Investigador responsable: Dr. Joan A. Argenter 
Número de investigadores participantes: 2 
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 15.380 euros 


 
Asesor Lingüístico  Ajuntament de Calvià  1987 - 1989 
Corrector i traductor  Govern Balear  1989 - 1991 
Profesora catalán para adultos  Obra Cultural Balear  1986 - 1989 
Profesora opositores a Magisterio  Centre de Professors (CEP)  1988 - 1988 
 
CARGOS DE REPRESENTACIÓN EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD: 
Cargo: Consejera 
Título del Comité: Drets de les minories lingüístiques europees 
Entidad de la que depende: CIEMEN- Centre Internacional Escarré de les minories ètniques i les 
nacions 
Tema: Ciencias sociales  y Humanidades 
Fecha de inicio: Setiembre de 2012 
Cargo: Consejera 
Título del Comité: Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals 
Entidad de la que depende: Parlament de Catalunya 
Tema: Lengua y medios de comunicación 
Fecha primer período: Setiembre 2009 a enero 2012  Fecha segundo período:  Febrero 2012 a 
2016 
 
Cargo: Jurado 
Entitat:‘El Consell Comarcal de la Noguera’,  
Tema: Premio ‘Comte Jaume d’Urgell’ 
Fecha: 2009 y 2010 
 
Cargo: Jurado 
Título del Comité: Edició del Premi Joan lluís Vives de Comunicació Científica (2010). 
Entidad de la que depende:  Vicerectorat d’Investigació i Política Científica. Universitat de 
València. 
Tema:  Ciències Socials i de l’Educació, i Humanitats 
Fecha:  1/05/2010 
 
Cargo: Miembro Dirección 
Título del Comité: Opinió Catalana (Barcelona) 
Tema:  Ciencias sociales y Humanidades 
Fecha de inicio: Setiembre del 2010 
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Dra. CATERINA VALRIU LLINÀS 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
Profesora Titular de Escuela Universitaria UIB (1990-1992) 
Profesora Titular de Universidad UIB (desde 1992) 
Cuatro quinquenios de docencia reconocidos (1990-2010) 
Premio Extraordinario de Licenciatura (1983) 
Doctora en Filologia (1992) 
Dirección de tres tesis (en curso) 
Un TFM dirigido (2010) 
Secretaria de Departamento entre 1995 – 1997 
Subdirectora de Departamento desde 2011 (sigue actualmente) 
Docencia en tercer ciclo: 
 UIB durante los cursos:  
 UAB: “La rondallística” (Curso de Doctorado, 1994) 
 UV: “Literatura Oral” (Curso de Postgrado, 2010) 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
Dos sexenios de investigación reconocidos (1991-2005) 
Líneas de investigación preferente: 
Etnopoética, con una atención especial al legendario y a la historia del folklore. 
Literatura infantil y juvenil: 
Didáctica de la literatura y promoción de la lectura 
 
LIBROS PUBLICADOS: 7 
 
Ha publicado más de veinte artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras. 
Ha publicado treinta capítulos de libros i/o actas de congresos nacionales y extranjeros. 
 
Ha participado en los PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN I+D FINANCIADOS POR EL MEC: 
 
-“Repertorio biobibliográfico de la literatura popular catalana: el ciclo romántico (1778-1893) 
HUM2006-13121/FILO (2006-2009) 
-“La literatura popular catalana (1894-1959): protagonistas, actitudes, realizaciones”   
 
Tambien en el proyecto I+D financiado por la Xunta de Galicia: 
“La guerra civil española en la narrativa infantil y juvenil (1975-2008)” 
 
Y ha sido investigadora principal del proyecto financiado por la CAIB: 
“Arxiu d’història oral” (2004-2005) 
 
Desde 2006 es directora del GEE (Grup d’Estudis Etnopoètics) del Institut d’Estudis 
Catalans. Es un grupo interdisciplinar de profesores universitarios y estudiantes de 
tercer ciclo (65 miembros) que trabajan en líneas de investigación vinculadas al folklore. 
Desde 2007 es investigadora principal del GREIB (Grup de Recerca en Etnopoètica de 
les Illes Balears), que agrupa a profesores vinculados a la UIB y a colaboradores que 
desarrollan su investigación en temas de literatura oral (10 miembros, entre profesores 
doctores y colaboradores). 
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Becas obtenidas: 
Institució de les Lletres Catalanes (1990) 
Fundació Jaume Bofill (1990) 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
Vocal de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (Institut d’Estudis Catalans) 
Miembro fundador del Grup d’Estudis Etnopoètics 


Miembro (desde 1990) de la Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 
Miembro (desde 2005) de la Red Ibérica de Literatura Infantil y Juvenil (LIJMI) 


Miembro del Consejo de Redacción de la revista Llengua & Literatura (Institut 
d’Estudis Catalans) 


Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Ítaca (Universidad de Alicante) 
Miembro del Consell Català del Llibre per a Infants 


Miembro de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 
Miembro de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil (OEPLI – IBBY) 


Miembro del comité científico de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez 
Premio Aurora Díaz-Plaja 2011 (de investigación en literatura infantil y juvenil) 
Ha participado en el comité organizador de diversos congresos nacionales y extranjeros. 
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Dr. JOAN-ANTONI MESQUIDA CANTALLOPS 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
Profesor Titular de Universidad. 
22 años de experiencia docente. 
4 quinquenios de docencia reconocidos. 
Formación: Licenciado en Filología Catalana (1991). Doctor en Filología Catalana 
(1996). Premio extraordinario de licenciatura. 
1 tesis doctoral dirigida: Cosme Aguiló (2007) La toponímia del terme de Santanyí i ses 
Salines. Sobresaliente cum laude por unanimidad. 
Cargos en la universidad: Secretario de departamento (1993-1996). Director del 
Secretariado Técnico de Acceso a la Universidad (1996-2003). Vicerector de 
Estudiantes (2003-2007). Director de departamento (2008-...). 
Docencia en tercer ciclo: 
Asignatura Historia del lenguaje científico y técnico catalán (1,5 créditos) en el Curso 
de postgrado Lenguajes de especialidad en lengua catalana, organitzado por el 
Departamento de Filología Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, 
02/02/1995 - 03/06/1995) 
Asignatura de Historia del lenguaje científico en el programa de doctorado de la UIB 
desde el curso 1998 al 2006. 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
Profesor titular de universidad. 
1 sexenio de investigación. 
Temas de investigación: Lingüística histórica en lengua catalana en textos de 
especialidad, especialmente en los siglos XVI-XVII. Sociolingüística catalana. 
Número de publicaciones:  3 libros,  


5 capítulos de libro,  
15 artículos de investigación. 
19 intervenciones en congresos nacionales e 


internacionales (conferencias invitadas, ponencias y 
comunicaciones). 


Participación en 6 proyectos de investigación financiados. 
Beca de investigación del Institut d'Estudis Catalans para la elaboración de la tesina. 
 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
Profesor de catalán para la formación de personas adultas en la entidad Obra Cultural 
Balear (1987-1995). 
Profesor de lengua catalana para funcionarios en el Instituto Balear de Administración 
Pública (1990-1998). 
Socio de la North American Catalan Society (NACS). 
Socio de la Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC). 
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Dr. JAUME GUISCAFRÈ DANÚS 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
Titular de Universidad 
17/02/99-30/09/01: ayudante de escuela universitaria 
01/10/01-23/01/11: titular de escuela universitaria 
24/01/11-: titular de universidad 
2 Quinquenios de docencia reconocidos. 
Licenciado en Filología Catalana por la UIB (1992); Doctor en Filología Catalana por la 
UIB (2006); Premio extraordinario de doctorado (bienio 2005-2006). 
1 trabajo de fin de máster dirigido (“Anàlisi i aplicació de The Type of International 
Folktales (ATU) com a metodologia bàsica per a l’ordenació i catalogació d’un corpus 
de narrativa folklòrica cubana” de Carlos A. García Rodríguez) 
01/10/01-12/10/03: director del Servicio Lingüístico de la UIB 
13/10/03-27/09/11: vicedegano de la Facultad de Filosofía y Letras y jefe de estudios 
del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General. 
Imparte docencia de tercer ciclo desde el curso 2007-2008, en que se inició el “Màster 
de l’oral a l’escrit: la llengua i literatura catalanes des de la perspectiva de l’oralitat”, 
reformulado en 2010 como “Màster universitari de llengua i literatura catalanes: oralitat 
i escriptura”. 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
Actividad investigadora: 
Se ha centrado de manera preferente en el ámbito de la literatura oral popular y el 
folklore, de manera muy especial en diversos géneros narrativos (cuento popular, 
leyenda y chiste) y en la historia del folklore y de su estudio en Cataluña. 
 
PUBLICACIONES: 
Libros: 6 
Artículos: 5  
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN QUE PARTICIPA/HA PARTICIPADO: 
 
1. “Repertorio biobibliográfico de la literatura popular catalana: el ciclo romántico (1778-1893)”. 
Referencia: HUM2006-13121/FILO (2006-2009). 
2. “La literatura popular catalana (1894-1959): protagonistas, actitudes, realizaciones”. Referencia: 
FFI2009-08202/FILO. (2010-2012). 
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Dra. MERCÈ PICORNELL BELENGUER 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
CATEGORÍA: Profesora Contratada Doctora 
 
EXPERIENCIA DOCENTE:  
En la Universitat de les Illes Balears: Asignaturas de grado, diplomatura y licenciatura 
impartidas desde el curso 1999-2000 
 
TRABAJOS DE MÁSTER DIRIGIDOS: 
Máster: "De l'oral a l'escrit. La llengua i literatura catalanes des de la perspectiva de 
l'oralitat". Estudiante: Herminia Planisi. Título del trabajo: "Literatura y pintura. 
Aplicaciones de las relaciones interartísticas en la enseñanza de las habilidades lectoras" 
 
CARGOS COMO PROFESOR UNIVERSITARIO: 
Vicedegana de la Facultad de Filosofía y Letras, con cargo de Directora de Estudios de  
las titulaciones de licenciatura en Filología Catalana y grado en Lengua y Literatura 
Catalanas (10/2011- 02/2012).  
Directora de la colección de libros TECSED (Textos, Cultures i Societats en l'Era 
Digital), vinculada a Edicions UIB.  
Miembro del tribunal de humanidades de las pruebas de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años. Asignatura: Literatura.  
Secretaria desde el curso 2009-2010 de la Comisión de Calidad de los estudios de grado 
en Lengua y Literatura Catalanas. 
Representación como miembro del Departamento de Filologia Catalana i 
Lingüística General en distintos órganos de gestión de la docencia marco de la 
Universitat de les Illes Balears: 1) Desde el curso 2008-2009, miembro de la Junta de 
Facultad de la Facultad de Filosofía y Letras (UIB). 2) Del curso 2005-2005 al 2008-
2009, miembro de la Junta de Facultad de la Facultad de Educación (UIB).  
 
DOCENCIA EN TERCER CICLO: 
Curso 2005-2006 y 2006-2007 “L’escriptura o la vida. Límits de l’escritpura 
autobiogràfica” 
Curso 2007-2008; 2011-2012 “L’adaptació d’obres literàries a altres mitjans” 
Curso 2007-2008 “Teoria de la literatura y literatura comparada des de la perspectiva de 
l’oralitat” 
Curso 2008-2009 “Poesia catalana i oralitat” 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 1 (1999-2006) 
 
ACREDITACIONES OBTENIDAS: 
2012 Acreditación Nacional de Profesora Titular de Universidad 
2007 Profesora Contratada Doctora 
2004 Profesora Ayudante Doctora 
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2004 Profesora Colaboradora 
 
TEMAS QUE HA INVESTIGADO: 
Literatura y memoria 
Poesía experimental catalana 
El campo literario y los procesos de reconstrucción democrática 
Discursos críticos sobre la literatura catalana en el período 1960-1980. 
 
Selección de publicaciones (desde 2008). Para una lista completa de las publicaciones 
anteriores, ver 
 <http://www.uib.es/depart/dfc/litecont/equipmercepicornell.html>. 
 
A) ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS: 6 
 
B) MONOGRAFÍAS, EDICIONES Y CAPÍTULOS DE LIBROS: 12 
 
C) ARTÍCULOS EN REVISTAS NO INDEXADAS: 2 
  
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS O PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
(2011-2012). Proyecto de innovación docente: “Les competències literàries en l’educació 
superior: mètodes d’avaluació i metodologies pràctiques vinculades a la docència dels estudis 
literaris”. Concedido por la Universitat de les Illes Balears (Investigadora Principal) 


(2010-2012). «La poesia experimental catalana del període 1970-1990: discursos, 
representacions, recepció, infraestructures de difusió i marc sociocultural» (MCI, FFI2009-
07086). Investigadora principal: Dra. Margalida Pons Jaume. 


(2006-2008). «Teoria i pràctica de la narrativa experimental catalana» (HUM2006-06108/FILO). 
Investigadora principal: Dra. Margalida Pons Jaume. 


 (2004-2007). «Discursos d'experimentació en la novel·la catalana dels anys setanta i vuitanta» 
(Càtedra Alcover-Moll-Villangómez). Investigadora principal: Dra. Margalida Pons Jaume. 


(2004-2006). «La formación de la teoría de la épica en el siglo XVI. Una investigación sobre la 
teoría de los géneros» (BFF-2003-02105). Investigadora principal: Dra. María José Vega 
Ramos. 


(2001-2003). «La formación de la teoría de la lírica del Renacimiento. Una investigación sobre 
la teoría de los géneros en el Renacimiento» (BFF-2000-0368). Investigadora principal: Dra. 
María José Vega Ramos. 


(2001-2002). «Seminari de Literatura Hipertextual. Noves tecnologies aplicades a la docència 
de la teoria literària i la literatura comparada». Programa general d'implantació de noves 
tecnologies a la docència. Universitat Autònoma de Barcelona (Col·laboradora externa). 
Investigadora principal: Dra. María José Vega Ramos. 


BECAS OBTENIDAS: 
2005 Premio de Investigación Fundació Caixa de Sabadell. Proyecto: “Crítica i 
experimentació narrativa en les revistes catalanes del anys setanta” 
 
2006 Beca de la Institució de les Lletres Catalanes. Proyecto: "El col·lectiu Trencavel i 
els discursos crítics sobre la literatura de consum en català. Estudi i Antologia de 
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textos" 
 
2011. Programa José Castillejo. Ministerio de Ciencia y Tecnología 
 
SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN IMPARTIDOS (POR INVITACIÓN) 
2010. Seminari «Heterotopía e identidad nacional en la ciudad en transición: Itinerarios 
por la obra del cantautor “galáctico” Jaume Sisa». Centre for Catalan Studies/Hispanic 
Studies Research Seminar, Queen Mary University of London, 25 de març. 
 
2011. Seminari: «Análise da literatura e da cultura. Metodologia, rumos desafios». 
Universidade de Santiago, 24 i 15 de novembre.  
 
2011. Seminari De lo experimental como interrogación. Presentación del Proyecto PeC 
(Poesia Experimental Catalana 1970-1990).  Universidade de Santiago de Compostela, 
Facultade de Filoloxía (28 de novembre). 
 
COMUNICACIONES EN CONGRESOS: 
Hasta el momento se han presentado 24 comunicaciones a congresos, 12 de ellos 
celebrados en centros académicos extranjeros. 
 Ver: <http://www.uib.es/depart/dfc/litecont/equipmercepicornell.html>. 
 
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS ACADÉMICOS EXTRANJEROS: 
Julio-Agosto 2012. Estancia en la Universidad de Chile 
Marzo-Julio 2010. Estancia en el Fitzwilliam College; University of Cambridge 
Marzo 2003. Estancia en la University of Sheffield 
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Dr. ANTONI IGNASI ALOMAR CANYELLES 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
Categoria com a PDI: Professor associat 
Professor associat des del 22/10/1996 
 
Titulació Superior: Filologia catalana  Centre: Universitat de les Illes Balears  Data: 15/11/1985 
   
Examen de grau de la Llicenciatura; Universitat de les Illes Balears (Excel·lent per unanimitat) 
Data: 15/11/1985   
 
Doctorat: Filologia catalana  Centre: Universitat de les Illes Balears  04/02/1992 
 
Premi Extraordinari de Doctorat corresponent als estudis de Doctorat en Filologia Catalana i 
Lingüística General del Bienni 90-92 Data: 30/11/1993 - 
 
Premi Marià Aguiló de l'Institut d'Estudis Catalans ex aequo, 1992 per la tesi de doctorat 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos  
 
Temes que ha investigado: terminologia històrica, història social de la llengua catalana, . 
 
Número de publicaciones: 48 
 
Grupos / proyectos de investigación que ha dirigido (o dirije) y/o en que participa: 
 
Títol del Pprojecte/contracte: Diccionari de la Cultura Material de les Illes Balears 
Tipo de contracte/Programa: MAMA - Mossèn Antoni Maria Alcover 
Empresa/Administració finançadora: 2542 - Conselleria de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares 
Investigador Principal: Antoni I. Alomar i Canyelles 
Paraules Clau: 203200 - Filologia catalana / 203246 - Cultura material / 200179 - Lexicografía 
Codi de projecte/contracte: 005899  
 
Tìtol del projecte/contracte: Resocialización y lenguas: los efectos lingüisticos del paso de la educación 
primaria a secundaria en contextos plurilingües (Resol) 
Tipo de contracte/Programa: PRID - Programa ID 
Empresa/Administració finançadora: 2488 - Subdirección General de Proyectos de Investigación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno español 
Número de projecte/contracte: HUM2006-05860 Import: 48.816,00 Durada, des de: 2007 fins: 2009 
Nombre d'investigadors participants: 11 
Codi de projecte/contracte: 304337  
 
REALITZACIÓ DE PROJECTES TÈCNICS PER ENCÀRREC: 
 
Activitat: Ponent-redactor amb el Dr. Joan Melià i Garí de la Comissió Tècnica del Departament 
de Filologia Catalana i Lingüística General d'unes Propostes per a un model de llengua per a les 
escoles de les Illes Balears, aprovades per aquesta comissió i per la Secció Filològica de 
l'Institut d'Estudis Catalans. 1997 
Classificació: Realització de Projectes Tècnics per encàrrec 
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Activitat: Recollida de la documentació de l'àrea balear per a una 'Base de dades de textos de la 
llengua catalana' per a l'ensenyament i difusió de la llengua, de la Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 
Dates: 1990 - 1990 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
 
Actividad: Corrector de pruebas  Centre/Institució: Diario de Mallorca (Editora Balear, S.A.)  
Dates: 01/11/1975  - 01/10/1987 
Profesor de enseñanza secundaria. 
Asesor lingüístico de la Campanya de Normalització Lingüística; Data: 1990 - 1995 
 
Cargos fuera de la universidad: Secretario de l'IES Joan Alcover (Palma) 
 
Instituciones públicas o privadas de carácter académico o científico de que forma parte: 
Societat Arqueològica Lul·liana, Associació Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes. 
 
Premios a la investigación obtenidos: Premi Marià Aguiló de l'Institut d'Estudis Catalans ex 
aequo, 1992 por la tesis doctoral. 
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Dr. GABRIEL SEGUÍ I TROBAT 
 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
Categoría como PDI: Profesor Asociado 
 
Profesor de Català a la UIB des de 2009 
Profesor de Llengua i Literatura Catalanes al Centre d'Estudis Teològics de Mallorca 
des de 2002 
 
Formación:  
 


Doctor en teologia, especialitat en litúrgia, per la Facultat de Teologia de 
Catalunya-Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (2002). Qualificació: Summa 
cum laude.  
 
Diploma d'Estudis Avançats en Filologia Catalana, Universitat de les Illes Balears 
(2007). Qualificació: Excel·lent (10). 
 
Dr. en Filologia Catalana i Lingüística General per la Universitat de les Illes 
Balears (2011). Qualificació: Excelent cum laude per unanimitat (10). 


 
Temas que ha investigado:  
 


Història de la llengua catalana, especialment la literatura religiosa medieval i 
contemporània; sintaxi catalana normativa  


 
Libros: 6 


 
Artículos: 11 


 
Grupos / proyectos de investigación en que participa: 
 


Membre del grup d'investigació d'història de la ciència a les Balears de la 
Universitat de les Illes Balears. Investigadora principal: Dra. Isabel Moll Blanes. 
 
Membre del grup d'investigació de musicologia Centro de Documentación 
Musical de Andalucía. Universitat de Granada. Investigador principal: Dr. 
Antonio Martín Moreno. 
 
ConText. Grup de Recerca en Art i Cultura Medievals (CT). Universitat de les 
Illes Balears. Investigador principal: Dr. Eduardo Carrero Santamaría). 


 
DENC Discursos d'experimientació en la narrativa catalana. Universitat de les 
Illes Balears. Investigadora principal: Dra. Margalida JOns i Jaume. 
 
El patrimonio artistico y cultural como motor de desarrollo social y economico: el 
canto de la sibila. Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora principal: 
DRa. Maricarmen Gómez Muntané. 
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- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 


Facultat de Teologia de Catalunya 
Colegio Máximo de Buenos Aires 


 
Cargos fuera de la universidad:  
 


Director de la Biblioteca Diocesana de Mallorca 
Director de l'Arxiu del Col·legi de Lluc 
Bibliotecari de la Biblioteca Balear de la Real 
 


Instituciones públicas o privadas de carácter académico o científico de que forma parte: 
 


Societat Catalana d'Estudis Litúrgics, societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans 
(des de 2004). 


 
Magister, per elecció,  de la Maioricensis Schola Lullistica (des de 2006). 


 
Premios a la investigación obtenidos: 
 


Premi ”Bisbe Campins” del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca (1992), per la 
investigació sobre la presència del català en els rituals de sagraments de Mallorca 
des del s. XVI al s. XIX. 
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Dr. FELIP MUNAR 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
Maestro, especialidad en lengua extranjera (UIB, 1982) 
Licenciado de Grado, especialidad Filología Catalana (UIB) 
Doctor en Filosofía y Letras (UIB, 1991) 
Profesor asociado desde el curso 1994/95 
 
He dirigido nueve trabajos fin de Máster 
He participado en dos tribunales de Tesis Doctoral 
Profesor del Máster en Formación del Profesorado de la UIB desde el curso 2008/2009 
Profesor del Postgrado de Dirección de Centros Educativos en el CESAG, adscrito a la 
Universitat de les Illes Balears 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
Líneas de investigación:  
-Poesía popular y improvisación oral  
-Viticultura y cultura popular 
-Gastronomía popular 
 
PUBLICACIONES 
Libros: 12 
 
Libros colectivos: 8 
 
Artículos publicados en las revistas: 
LLUC, Escola Catalana, Articles, NARRIA , RANDA .. 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
-Asesor de Lenguas en el Centro de Profesores y Recursos de Palma (1991-1994) 
-Asesor Técnico Docente de la Delegación del Ministerio de Educación y Ciencia en 
Baleares (1994-1997). 
-Jefe del Servicio de Enseñanza del Catalán de la Conselleria d’Educació i Cultura 
(desde las trasferencias en materia educativa a la Comunidad Autónoma, 1998) 
-Director de tres colecciones (El Bufador, Glosadors i Plecs de Cultura Popular) de la 
Editorial Documenta Balear a través de las cuales se han publicado unos treinta libros. 
-Vocal del Consell Assessor de Cultura Popular del Consell de Mallorca y Vocal-
secretario del Consell Assessor de Cultura Popular del Govern de les Illes Balears 
(2003-2011). 
-Miembro del Consejo de Redacción de la publicación dirigida por el Doctor Jordi 
Vallespir (“Interculturalidad y Enseñanza”) del Departamento de Pedagogía Aplicada y 
Psicología de la Educación . 
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Dr. JOAN CARLES SIMÓ ARTERO 
 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
 
Profesor asociado 
 
Profesor de Educación Secundaria. Funcionario de carrera desde 1987 
Profesor asociado de la UIB desde 2001 
 
Licenciado en Filologia Clásica por la Universidad de Valencia 
Doctor en Filosofia y Letras por la UIB, con la tesis: “Edició i comentari crític de l’obra 
de Ramon Llull Ars ad faciendum et solvendum quaestiones” 
Màster en periodismo por la UIB. 
Diplomatura en Filologia Catalana por la Universidad de Valencia. 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
TEMAS QUE HA INVESTIGADO: 
Edición de la obra latina de Ramon Llull en colaboración con el Raimundus Lullus 
Institut de la Universidad de Freiburg. 
 
Número de artículos y capítulos de libros: 7 
 
Libros: 2 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
Profesor en CEU S. Pablo de Moncada (Valencia) 
Profesor de Educación Secundaria. 
Universidad de verano de la UIB 
 
Vicepresidente de la Sección Balear de la Sociedad Española de Estudios Clásicos 
desde su fundación hasta 2011 
Presidente de Párodos, Institut Balear de Teatre Clàssic desde su fundación en 2010 
 
Coordinador del Seminari Específic de llengües clàssiques de les Illes Balears 
Sociedad Española de Estudios Clásicos 
Prósopon, Festivales de teatro grecolatino 
  


cs
v:


 1
17


95
70


73
93


25
51


00
85


64
50


3







 


 53 


Dr. PERE JOSEP SANTANDREU BRUNET 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
 
Profesor asociado del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la 
Universidad de las Illes Balears: 
 


Curso 2012-2013: asignatura Teatro catalán (teatro contemporáneo) 
Curso 2011-2012: asignatura Teatro catalán (teatro contemporáneo)  
Curso 2006-2007: asignatura Gramática catalana y su didáctica 
Curso 2002-2003: asignatura Teatro catalán (teatro antiguo) 


 
Profesor especialista en la Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears 
(ESADIB): 
 


Curso 2011-2012: asignatura Teoría y literatura dramática (el teatro catalán) 
Curso 2010-2011: asignatura Teoría y literatura dramática (el teatro catalán) 


 
 
Profesor de lengua y literatura catalanas en el Department of Hispanic Studies de la 
Universidad de Sheffield (Gran Bretaña), cursos 1994-1997 
 
Doctor por la Universidad de las Illes Balears, Filología Catalana y Lingüística General 
(línea de investigación: Historia del Teatro). 2002. Título de la tesis: Els textos teatrals 
sobre la vida pública de Jesucrist al Manuscrit Llabrés (segle XVI). Premio 
Extraordinario de Doctorado. 
 
Mención de Doctor Europeo. Título propio de la Universidad de las Illes Balears. 2003. 
 
Master of Philosophy (M.Phil) en Estudios Hispánicos, Facultad de Artes (Universidad 
de Sheffield-Gran Bretaña), 1999. Título: European Medieval Drama: the Catalan 
Drama in context. 
 
Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), Universidad de las Illes Balears, 1994. 
 
Licenciado en Filosofía y Letras, sección filología catalana, especialidad literatura, 
Universidad de las Illes Balears, 1994. 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
Inicialmente centró su investigación en el teatro catalán tardomedieval en su contexto 
europeo. Más adelante, se ha interesado por las artes escénicas y musicales en la época 
contemporánea, y ha escrito artículos y entrevistas sobre música, teatro y danza. 
Actualmente dirige el Auditórium sa Màniga de Cala Millor, desde donde organiza el 
Festival Internacional de Danza de las Baleares. Además, aparte de sus tareas como 
profesor asociado de la Universidad de les Illes Balears o de la ESADIB, ha coordinado 
diferentes seminarios, cursos y tertulias sobre literatura y artes escénicas. También ha 
impartido conferencias sobre artes escénicas (especialmente teatro medieval y danza). 
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Colaborador del Grupo de Investigación en Teatro Catalán (GRETECA) de la 
Universidad de las Illes Balears. 
 
PUBLICACIONES 
 
Libros: 2 
 
Colaboraciones en libros: 5 
 
Artículos: 15 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
Actualmente es el director del Auditòrium sa Màniga (desde agosto de 1999). Es 
funcionario de carrera de administración local desde marzo de 2006 (A1; nivel 28). 
 
Fundador y actualmente tesorero de la Asociación de Teatros y Auditorios Públicos de 
Baleares (ATAPIB). 
 
Especialista asesor en danza para el Institut Ramon Llull (año 2012). 
 
Miembro del Jurado de los Premios Art Jove del Gobierno de las Illes Balears 
(Certamen de Danza Contemporánea), 2011. 
 
Miembro del Jurado de los Premios Drac d’Or de la Feria de Titelles de Lleida 2010. 
 
Colaborador en publicaciones de carácter local o comarcal: revistas Flor de Card 
(municipio de Sant Llorenç), 7setmanari de Llevant, Manacor Comarcal, Cent per cent 
(municipio de Manacor). 
 
Gerente del Consorcio para el Desarrollo de la Formación Ocupacional (Consejería de 
Trabajo y Formación del Gobierno Balear), Palma, 05/13/98 a 16/07/99. 
 
Documentalista en el Consorcio para el Desarrollo de la Formación Ocupacional, del 
18/02/98 al 12/05/98. 
 
Asesor lingüístico en TVE, de octubre de 1997 al 16 de febrero de 1998. 
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Dra. MARIA ISABEL RIPOLL PERELLÓ 
 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
 
Profesor ayudante (2007-2012) 
Profesor asociado (2012-2013) 
 
FORMACIÓN:  
Licenciatura: Filología Catalana 
Doctor en Filología Catalana. Tesis doctoral: «Edició crítica i estudi introductori del 
Llibre d’intenció de Ramon Llull».  
Diploma de Estudios Avanzados (DEA).  
Certificado de Aptitud Pedagógica (Posgrado) 
 
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER DIRIGIDOS: 2 (curs 2012-2013) 
 
CARGOS COMO PROFESOR UNIVERSITARIO: coordinadora de Lengua Catalana de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad (Mayores de 25 años, 2008-2013, Bachillerato, 
2012-13).  Representante del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 
en la Junta de la Facultat d'Educació, desde enero de 2012. 
 
DOCENCIA EN MÁSTERS: Máster de Formación del Profesorado. Asignatura 
«Investigación y Innovación educativa» (2012-13) 
 
Técnico Superior adscrito a la Cátedra Ramón Llull de la Universitat de les Illes Balears 
(2003-2007 / 2012-2013) 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
TEMAS QUE HA INVESTIGADO: Ramón Llull: lengua, literatura, ediciones críticas. 
Lulismo. Dialectología catalana. Teatro catalán moderno y contemporáneo.  
 
PUBLICACIONES: 
 
Libros publicados: 7  
 
Capítulos de libro publicados: 15 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
1. Título del proyecto: Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales (III) 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación / Ministerio de Economía y Competitividad 
Referencia de la concesión: FFI 2011-27844-CO3-01 
Tipo de convocatoria: Estatal 
Entidades participantes:  Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de 
Girona. 
Duración,  desde: 01/01/2012 fhasta: 31/12/2014        
Investigador responsable: Lola Badia Pàmies 
Cuantía de la subvención: 107.000€ 
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Número de investigadores participantes: 32 
 
2. Título del proyecto: Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales (II) 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación / Ministerio de Economía y Competitividad 
Referència de la concessió / Referencia de la concesión: FFI 2008-05556-CO3-01 
Tipo de convocatoria: Estatal 
Entidades participantes: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de 
Girona. 
Duración,  desde: 2009  hasta: 2011          
Investigador/a responsable / Investigador/a responsable: Lola Badia Pàmies 
Quantia de la subvenció / Cuantía de la subvención: 145.000€ 
Nombre d’investigadors participants / Número de investigadores participantes: 28 
 
3. Título del proyecto: «Les competències literàries en l’educació superior: mètodes d’avaluació i 
metodologies pràctiques vinculades a la docència dels estudis literaris» 
Entidad financiadora: Universitat de les Illes Balears. PIMQ - Ajuts per a projectes d’innovació i millora de 
la qualitat (UIB) 
Duración desde: 2011 hasta: 2012 
Responsable / Responsable: Caterina Mercè Picornell Belenguer 
 
4. Miembro del Grupo de Investigación «Història de la Llengua Catalana» (Grhillc, UIB) 
 
BECAS: 
 
1. Finalidad: Beca de col·laboració del Ministerio de Educación y Cultura  
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Gobierno de España 
Duración,  desde: 24/11/1999  hasta: 01/09/2000          
Institución: Ministerio de Educación y Ciencia. Gobierno de España 
 
2. Finalidad: Projecte Alcover: Glossari de definicions lul·lianes. 
Entidad financiadora: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció 
Exterior de la Cultura de les Illes Balears (COFUC) i Universitat de les Illes Balears 
(UIB) 
Duración,  desde: 01/11/1999  hasta: 31/12/2001          
Institución: COFUC-UIB 
 
3. Finalidad: Arxiu audiovisual de dialectes catalans de les Illes Balears 
Entidad financiadora: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció 
Exterior de la Cultura de les Illes Balears (COFUC) i Universitat de les Illes Balears 
(UIB) 
Duración,  desde: 01/04/2002 hasta: 31/03/2003          
Institución: COFUC-UIB 
 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
PUESTOS DE TRABAJO FUERA DE LA UNIVESIDAD: 
 
Profesora de Lengua Catalana en la Escula Balear de la Administración Pública (EBAP) 
 
CARGOS EN INSTITUCIONES ACADÉMICAS O EMPRESAS: 
Magister de la Maioricensis Schola Lullistica desde 2006.  
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Miembro del Centro de Documentación Ramon Llull de la Universitat de Barcelona 
desde 2006.  
Secretaria del Consejo Editor de la revista Studia Lulliana des de 2006.  
Secretaria del Consejo Editor de la Col·lecció Blaquerna.  
Miembro del Consejo Editor del Patronat Ramon Llull.  
Miembro del Consejo Editor de la revista Lluc. Miembro del comité ejecutivo del 
Congrés del VIIè Centenari de la Mort del Beat Ramon Llull (1315/16-2015/16). 
Organitzadora de jornadas, seminarios y conferencias en el marco de la Càtedra Ramon 
Llull (2003-2012).  
Colaboradora en trabajos complementarios de edición del Llibre de contemplació, 
elaborada pel Dr. Antoni Ignasi Alomar.  
Colaboradora en la elaboración y adaptación de materiales didácticos para la Editorial 
Vicens Vives. 
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Dr. JESÚS REVELLES ESQUIROL 


 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos)  
 
Profesor asociado 
 
Ha impartido clases en la UIB (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General) 
de les siguientes asignaturas: 
 


Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalana (2008/09) 
Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II (2008/09) 
Teoria de la Literatura (2010/11) 
La Prosa Catalana Contemporània de no Ficció (2011/12) 
 


Licenciado en Humanidades por la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Licenciado en Teoría de la Literatura i Literatura Comparada por la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Doctorado por la Universitat Autònoma de Barcelona (Mención de Doctor 
Europeo) con la tesis doctoral «Direcció Lisboa: Portugal en la vida i l’obra de 
Josep Pla», que obtuvo excelente cum laude. Director de tesis: Víctor Martínez-
Gil.  
Diploma de Estudios Superiores Especializados (DESE) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (julio 2008) con la tesina: «La interpretació portuguesa 
de Josep Pla» leída el mes de junio 2008, que obtuvo la calificación de matrícula 
de honor. Director tesina: Víctor Martínez-Gil. Miembros del Tribunal: Maria 
Josepa Gallofré (Universitat Autònoma de Barcelona), Pere Ballart (Universitat 
Autònoma de Barcelona), Jordi Cerdà (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Suficiencia Investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona (septiembre 
2008) 
Diploma de Estudios Avanzados en Filología Catalana (DEA) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (enero 2009) 


 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 
categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos 
 
Ha sido becario en el proyecto de la UAB dirigido por Víctor Martínez-Gil 


«Intercambios entre sistemas literarios: mediación y mediadores desde la literatura 


catalana (s. XX)» 


Participó en la Cátedra Josep Pla de la Universitat de Girona desde febrero de 2011 en 


labores de documentación e investigación de los fondos documentales y del archivo 


personal de Josep Pla. 


Su labor investigadora se centra en reseguir los contactos lusocatalanes del siglo XX. 
 
PUBLICACIONES 
 
Artículos en revistas: 20 
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Capítulos de libro: 8 
 
Libros publicados: 1 
 
GRUPOS I PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN QUE PARTICIPA 
 


Participa en la Cátedra Josep Pla de la Universitat de Girona desde febrero de 2011 en 


labores de documentación e investigación de los fondos documentales y del archivo 


personal de Josep Pla. 


 


BECAS OBTENIDAS 
 
Beca otorgada el año  2008 por el  Centro de Estudos Ibéricos (Guarda, Portugal) por la 


realización del trabajo «La recepción en prensa del espejo Portugués: Portugal y el 


Iberismo como salida al “problema de España”» 


 
Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 


 
- Miembro asesor del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN club. 
- Coordinador y redactor de la página web del PEN club dedicada a Josep Pla 


(htttp://www.pencatala.cat/ctdl/autors_catalans/josep_pla/). 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE CARÁCTER ACADÉMICO O CIENTÍFICO. 
 


- Miembro de ALEPH (Asocación de jóvenes investigadores de lengua 
hispánica) 


 


ASISTENCIA A CONGRESOS: 8 
 


COMUNICACIONES PRESENTADAS EN CONGRESOS: 9 
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- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para 
ejercer tutorías de las prácticas externas 
 
En el convenio con firmado con el Servei Lingüístic de la misma universidad se 
especifica que los técnicos de dicho servicio ejercerán de tutores en las prácticas. Se 
incluirá este mismo punto en todos los futuros convenios que se firmen con otras 
entidades. 
 
b) Personal necesario 
 
El número de profesores del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 
capacitados para impartir docencia en el máster es superior a las necesidades del mismo, 
por lo cual no sólo es posible la implantación del máster, sino que también se garantizan 
posibles sustituciones en el caso que fuesen necesarias y personal suficiente para el 
seguimiento de las prácticas, de las tutorías y de la dirección del Trabajo fin de Máster. 
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