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Bienvenida
Te queremos dar la bienvenida al “Consorci per a la Normalització Lingüística”
(CPNL) y te queremos agradecer que hayas confiado en nosotros para empezar
o continuar tu aprendizaje de la lengua catalana. Nuestro interés es ayudarte 
para que consigas tus objetivos. Con nuestros cursos queremos que adquieras 
un bagaje sólido para comunicarte con más seguridad en catalán. Por eso el 
enfoque es comunicativo. Durante todo el curso se trabaja a partir de unas tareas 
que reproducen situaciones comunicativas reales que hay que resolver con los 
recursos lingüísticos y la corrección correspondiente a cada nivel de aprendizaje.

¿Qué es el “Consorci per a la Normalització Lingüística”?

El CPNL es una institución pública, dirigida a las personas, que busca la cohesión
social a través del fomento del uso de la lengua catalana y que hace formación y
dinamización lingüística. El CPNL está formado por la Generalitat de Catalunya y
numerosos ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones.
El objetivo del CPNL es facilitar el conocimiento y el uso del catalán y su divulga-
ción en todos los ámbitos.

Una red de 22 centros de normalización lingüística (CNL) da servicio a todo el
territorio de Cataluña, con más de 140 puntos de atención y más de 400 profesio-
nales especializados.

Información académica

Los cursos del CPNL se basan en los programas de lengua catalana de la
Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya y
tienen correspondencia con los niveles del Marco europeo común de referencia.

Los primeros niveles de aprendizaje son:
• nivel inicial o introductorio: se aprende a dominar algunas fórmulas que permiten
  interactuar mínimamente en catalán.
• nivel básico: se inicia en la expresión oral y se consolida la comprensión.

La oferta de horarios de los cursos presenciales es amplia y flexible. El CPNL
ofrece de forma generalizada en todo el territorio cursos de niveles iniciales, bási-
cos, elementales, intermedios y de suficiencia que se dirigen a la población adulta
de Cataluña.

Las modalidades básicas en que se presentan son la enseñanza presencial, la
enseñanza a distancia y la enseñanza en línea.
La modalidad presencial ofrece una formación impartida por profesorado experto
que acompaña el aprendizaje del alumnado y permite la relación directa entre
el alumnado y el profesorado. El abanico de horarios de oferta de los cursos
presenciales es amplio y flexible: se organizan cursos anuales, cuatrimestrales, 
intensivos, semiintensivos, etc.
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1. Periodos de inscripción
La mayoría de CNL tiene como periodos generales de inscripción los meses de
septiembre, enero-febrero y junio.

2. Condiciones para matricularse
Para poder inscribirse a los cursos es necesario:
• Tener 18 años, o bien
• Tener 16 años y no haber hecho la escolarización obligatoria en Cataluña

En el momento de matricularse, hay que presentar toda la documentación exigida
y no es imprescindible la presencia de la persona interesada.
No se admite la matriculación por correo, teléfono o fax.

3. Prueba de colocación
La prueba de colocación es un requisito indispensable si no se dispone de un
certificado, y tiene validez durante un periodo máximo de dos años. En el caso de
que se haya hecho la prueba de colocación del Parla.cat, el CNL puede decidir si
es necesario que el alumno también haga la prueba presencial del CNL, completa
o parcial, la parte oral o la parte escrita, según convenga en cada caso.
Todas las personas interesadas en el nivel D que no hayan hecho el nivel de
suficiencia en el CPNL o que no tengan el certificado de la DGPL, deberán hacer
obligatoriamente una prueba de colocación.

4. Tipos de matrícula

 Ordinaria, semigratuita y gratuita.
 Más información: www.cpnl.cat/cursos-catala/preus.html

Todas las personas inscritas con matrícula gratuita deben presentarse en el aula
el primer o segundo día de clase obligatoriamente. Si por motivos diversos no 
pueden asistir, es necesario que avisen al CNL donde se hayan inscrito. En caso 
de que no se presenten y no avisen, perderán el derecho a la plaza y tendrán que 
volver a hacer el proceso de inscripción. 

El importe de la matrícula no incluye la gestión del certificado.

5. Retorno del importe de la matrícula
El alumnado puede renunciar a la matrícula si no puede continuar asistiendo a
clase con regularidad, por motivos laborales, de estudio, de salud, etc. Esta       
renuncia debe formalizarse en los servicios administrativos del CNL, por escrito, 
lo antes posible y, en todo caso, en un plazo no superior a los quince días 
posteriores al de la última asistencia a clase.

6. Documentación necesaria
- DNI, NIE o pasaporte (original)    
- Documentos que acrediten, en su caso, la exención parcial o total del pago:
- Impresos de matrícula:
 • Ficha de inscripción: hay que rellenarla y devolverla al CNL . 
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- Certificado de nivel o acreditación de la prueba de colocación.
- La autorización paterna, en el caso de que el alumno tenga 16 o 17 años y no        
  haya hecho la escolarización obligatoria en Cataluña.

7. Cambios de horario
Una vez formalizada la matrícula no se admiten cambios en el horario elegido
si no es por causas debidamente justificadas, de acuerdo con las condiciones
siguientes:

- Sólo se conceden cambios si hay plazas vacantes.
- Si para un curso determinado hay más solicitudes que plazas, se tendrá en
  cuenta el orden de llegada de las solicitudes.

8. Bajas y abandonos
Las personas que no puedan seguir un curso han de notificarlo al CNL para 
que su inscripción sea dada de baja y puedan volverse a inscribir en cualquier
otro periodo de inscripción.
Las personas que hayan abandonado dos cursos en un año, no se podrán volver
a matricular durante un año a partir de la fecha de la inscripción del primer curso
abandonado.

9. Asistencia    
El CPNL expedirá un certificado de asistencia al alumno que haya asistido a un
mínimo del 75% de las clases de un curso presencial.

10. Certificación
En el caso de que el alumno haya superado el nivel y quiera tramitar el certificado 
de aprovechamiento, el alumno deberá pagar el importe de la gestión.

El Consorci expedirá certificaciones a todas las personas que dispongan de un
documento identificativo.

11. Anulación de grupos
La realización de los cursos está condicionada a la inscripción de un número
mínimo de personas.

Cursos

Parla.cat es un espacio web para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua
catalana que pone a su disposición materiales didácticos y herramientas de 
comunicación y de práctica oral avanzadas.

Qué ofrece Parla.cat?
El entorno Parla.cat es accesible en catalán, castellano, francés, inglés y alemán.
Los cursos de Parla.cat se organizan en cuatro niveles de aprendizaje: básico, 
elemental, intermedio y suficiencia. Cada nivel se divide en tres cursos.
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Modalidades
Se ofrecen tres modalidades de aprendizaje: semipresencial, en línea y libre. 
La modalidad libre es gratuita y os permite avanzar a vuestro ritmo. En la modalidad 
en línea, en cambio, el aprendizaje sigue un plan de trabajo acordado con el tutor o 
tutora. Esta modalidad es de pago e incluye recursos como el chat de voz, la revista 
digital o la pizarra virtual, para conversar en tiempo real y resolver actividades de 
tipo colaborativo.

Normativa

Condiciones para matricularse
El CPNL gestiona la modalidad en línea del curso Parla.cat y se dirige a la
población adulta de Cataluña, es decir, a personas mayores de 18 años. La
falsedad de los datos dados en el momento de la inscripción invalida la matrícula
en el curso en el cual os habéis matriculado y no obliga a la institución al retorno
del importe.

Matrícula
Para matricularse, hay que registrarse previamente en www.parla.cat. 

Tipos de matrícula
La matrícula para los cursos de la modalidad en línea es única y no tiene
ningún tipo de descuento ni reducción. El precio de un curso de la modalidad en 
línea es de 90 €. El importe de la matrícula no incluye la gestión del certificado.

Retorno del importe de la matrícula
Sólo se retornará el importe de la matrícula por circunstancias organizativas
atribuibles al Consorci.

Falsedad de los datos de la matrícula
Si el alumno se ha matriculado en un curso que no le corresponde, ya sea porque
no se ha matriculado en el curso que le ha salido según los resultados obtenidos
en la prueba de nivel o porque no tiene la titulación exigida para matricularse en
el curso, la institución no tiene ninguna obligación de devolverle el dinero de la
matrícula, y no podrá hacer el curso. Ver la carta de compromisos en 

Certificados
En el caso de que el alumno haya superado el nivel y quiera tramitar el certificado 
de aprovechamiento, el de seguimiento o el homologado, el alumno deberá pagar 
el importe de la gestión.

Anulación de grupos
La apertura de un curso está condicionada a la inscripción de un mínimo de 5
personas. Cuando no se llegue a este mínimo, se les devolverá el importe de la
matrícula a las personas inscritas. Más información:

http://www.cpnl.cat/xarxa/scenlinia/

www.cpnl.cat

www.parla.cat.


