
Bienvenidos
al Servicio de Lenguas Modernas 

Queremos que vuestra estancia en nuestra univer-
sidad os sea provechosa y que guardéis un buen 
recuerdo de ella. 

En la Universidad de Girona, las clases se imparten 
mayoritariamente en catalán, que, como ya debéis 
saber, es una de las dos lenguas oficiales de Catalu-
ña, junto con el español.

Así pues, es importante que aprendáis un poco de 
catalán. Ya veréis que es fácil, sobre todo si ya tenéis 
conocimientos de alguna otra lengua románica.

¡Seguidnos en Twitter y en Facebook! Antes de llegar a la UdG... ¡familiarizaros  con el 
catalán!  

Hay muchos recursos en la red que os permitirán 
familiarizaros con nuestra lengua y nuestra cultura 
antes de llegar a Girona. 

En Intercat podéis encontrar los más destacados: 

- Recursos para aprender cata-
lán, como el Speakcat, el Parla.
cat o las Guies de conversa. 
- Información sobre qué es y 
cómo es Cataluña.
- Ideas y propuestas para relacio-
naros con estudiantes catalanes, 
como los intercambios virtuales.

Servei de
llengües modernes
UdG

¡El Servicio
de Lenguas
Modernas os da
la bienvenida!

www.intercat.cat

En el Servicio de Lenguas Modernas
os informamos de todo

Si queréis tener más información, con-
sultad los apartados Acollida lingüística y 
Cursos, informació i inscripcions de nuestro 
web (www.udg.edu/llengues), o pone-
ros en contacto con nosotros por correo 
electrónico a la dirección llengües@udg.edu 
(para los cursos) o intercanvis.llengues@
udg.edu (para los intercambios de lenguas).



La Universidad tiene previsto un período de acogida en 
cada semestre, justo antes del inicio de las clases. Du-
rante estos días tenéis la oportunidad de asistir a lo que 
entendemos como la acogida inicial, una combinación de 
sesiones formativas sobre la lengua y la cultura catalanas.

Acogida lingüística
Con el blog Benvinguts a la UdG (http://acollidawel-
come.blogspot.com.es/), el profesorado del Servicio 
de Lenguas Modernas os presenta 7 itinerarios de 
supervivencia lingüística que os ayudarán a aprender 
las estructuras y el vocabulario básicos para empezar a 
moveros en catalán en vuestro día a día. 

Acogida cultural
La Oficina de Relaciones Exteriores de la UdG organiza 
una serie de sesiones y actividades que os acercan a  la 
cultura catalana y a la ciudad de Girona y  su entorno 
más cercano.

Pero... ¿y si os incorporáis un poco más tarde a la 
Universidad? 

Si llegáis a la Universidad con posterioridad al período 
de acogida… no os preocupéis, en el Servicio de Len-
guas os ofrecemos una buena opción: 

Catalán inicial Parla.cat (A1)
Este curso consta de un bloc virtual de trabajo tuto-
rizado a partir de la plataforma Parla.ca, y de un bloc 
presencial de conversación.

Queremos acompañaros durante vuestra estancia en 
Girona y ayudaros a profundizar en el aprendizaje de 
nuestra lengua y a conocernos mejor. Os proponemos 
dos maneras diferentes y complementarias de hacerlo.

Intercambios lingüísticos
El intercambio lingüístico es una manera informal de 
practicar o mejorar las lenguas que ya se saben o 
que se están aprendiendo en la que dos personas que 
hablan idiomas distintos quedan para practicar una la 
lengua de la otra. 
Pero no solo es útil para practicar la lengua oral, sino 
que también es una buena oportunidad para experi-
mentar, vivir e intercambiar aspectos interculturales; 
además, el programa está dotado de contenido acadé-
mico (2 créditos de libre elección), y os ofrece participar 
en actividades lúdicas y culturales. 

Cursos de catalán   
Como continuación de la formación inicial que habéis 
recibido en la acogida inicial o si ya tenéis algún cono-
cimiento previo de catalán, podéis seguir un curso de 
catalán de diversos niveles teniendo en cuenta el Marco 
europeo común de referencia para las lenguas y podéis 
obtener la certificación oficial. 
Ofrecemos cursos presenciales y semipresenciales con 
el apoyo de la plataforma Parla.cat y otros recursos 
electrónicos. 

En el Servicio de Lenguas Modernas también 
ofrecemos un amplio abanico de cursos de len-
guas: español, inglés, francés y alemán.

Al llegar a
la Universidad... 
¿qué os
ofrecemos?

Durante vuestra
estancia en la 
UdG... ¡continuad 
aprendiendo
catalán!

¡También podéis 
aprovechar
para estudiar 
otras lenguas!  


