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La lengua catalana: pasado, presente y futuro 
 

25 – 28 de junio 2018 
 

(Dr. Francesc Bernat, Universitat de Barcelona) 

El objetivo de este curso intensivo es triple. Por una parte, identificar las características que 

definen el catalán en relación a otras lenguas románicas, especialmente las iberorrománicas. A 

continuación, se darán a conocer los aspectos históricos y sociales básicos para comprender la 

formación y el desarrollo de la lengua catalana en el pasado (desde el s. VIII hasta el s. XX). 

Esto permitirá, en una tercera parte, entender la situación sociolingüística actual de esta 

lengua y comentar sus perspectivas de futuro. El curso está pensado para aquellos hispanistas 

que deseen una introducción básica a la segunda lengua con más hablantes y peso cultural de 

España, y a todos los que, sabiendo español, quieran entender porque el catalán es un caso 

único entre las lenguas sin estado de Europa. “ 

Contenidos: 

1. España, ¿un estado realmente plurilingüe? 

2. El catalán, un caso singular en Europa. 

3. La comunidad lingüística catalana: territorio, estatus y competencias. 

4. El catalán, una lengua románica. 

5. Historia de la lengua catalana: de los orígenes al s. XV. 

6. Historia de la lengua catalana: del s. XVI al XIX. 

7. Historia de la lengua catalana: del XIX a la actualidad. 

Evaluación:   

“Leistungsnachweis”: 

• Trabajo libre de profundización sobre cualquier aspecto que se haya tratado en el 

curso. Se debe entregar una breve ficha previa con el tema, los objetivos del trabajo y 

la bibliografía que se piensa utilizar antes del 1 de octubre de 2018. 

• Extensión: aproximadamente 10 páginas (incluido índice, bibliografía, título, etc.); 

preferentemente en español u otra lengua románica. Se recomienda hacer revisar 

lingüísticamente el texto antes de la entrega. 

• Entrega: antes del 1 de febrero de 2019 por correo electrónico a 

francesc.bernat@gmail.com  

“Studienleistung”: 

• Exposición en clase de un tema acordado previamente con el profesor (20 minutos). Se 

realizará el último día de clase. 

Para cualquier duda, consulta o eventualidad, pónganse en contacto con el profesor por correo 

electrónico. 

Antes de empezar el curso se proporcionará a los alumnos una bibliografía básica.  
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