
CURSO ACAD~MICO: 2007-2008 

LICENCIATURA: Docamentació CURSO: 

Código: 27254 

Asignatura: CornprensiOn escrita de textos científicotécnicos en lengna francesa I. 

Tipo de asignatura: Optativa 

Yo de créditos: 5 créditos te6ricos y prácticas 

Profesorado: Jean Christopbe Martin 

Semestre: Primer semestre 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATIRA: 

El objetivo primordial de la asignatura es que los estudiantes puedan enfrentarse a tareas 
de documentación para la reali7ación de Im cuales sea necesaria la comprensiOn de 
documentos en h c é s .  Esto representa llegar a obtener y, posterioments, a trabt la 
infomacion documental en lengua francesa de forma autónoma, eficaz y metiidica. Este 
primer nivel es una inttoducción aI Corpus gramatical de la lengua francesa a través de 
textos de carácter general y de divulgacibn. 

Objectivos especificas: 
1 )  Identificar en el texto determinados aspectos gamaticales de tipo I&xico, 
rnorfosintiictico y textual 
2) Desarrollar tkcnicas de lectura: lectura extensiva. intensiva selectiva 
3) Introducción al andisis textual 

3.1 Adquiciciiin de pautas de un método de trabajo sistemático para la 
cornprcnsidn de textos 
3.2 SensihiEizaciÓn a los problemas contrastivos entre las dos lenguas 
3.2 Utif i7aciOn de técnicas para la comprensihn de tcxtos: manipulaciiin de 
diccionarios, enciclopedias, textos paralelos, etc. 

1. EIernentos gramaticales esenciales de la lengua fmncesa: 
(Conjugación, cuanti ficacibn, comparacibn, caracterii-ación y calificación, 

formación y composicihn del Icxico. rnodalización, expresión del espacio-tiempo. 
concctores lógicos). 

2, C:ornprensión de textos: 
(vocabulario especifico, estrategias Icctoras, articulación del texto, tipo de 

discurso) 

3. Análisis textual basado en textos de carictcr general con un nivel de lengua csrhndar 



Le Notcveau Bescherelle. L 'ari de co-juper. Dictionmire de 12000 verhes. Pari S, 
Hatier, 1998. 
Diccionario Saiurno. Franqais-e,rpapol/ e s p a ~ o l T f i n ~ a I s .  Paris, Zarousse, 1 997. 

Nouveau Petit Roberl (le), dicilonnairc alphahélique et anulogique de la lungue 
fxancaise, texte rernanie et amplifié sous la direction de Josetie Rey-Debove ct Alain 
Rey, Dictionnaires Le Robert, ParÍs, 1993-1 998. 
GREYISSE (Mauricej, Lefronqal,~ ccirreci -- Gtride p r i q u e ,  préface d'hndré Chamson, 
Ducul~ t ,  Paris -- Louvain-la-Neuve, 3' édition, 1 982, 
MANSE (Joseph), Nouveau Dictionnaire des diflcultb du fruncais rnoderne, DeBoeck - 
Duculot, Louvain-la-Neuve (Belgique}, 3' édition (1 994) btablie d'apes les notes de 
l'auteur avec la collaboration scientifique de Daniel Rlampnin, avant-propos A la 3' 
édition de Ghislaine Hanse et Daniel Blampain, 
GREVISSE (Maurice). Le Bon Usage -- Grarnmairefian~aise avec des remarques sur /u 
lanjyeJi-ancaise d'aujourá'hui, préface dlHervé Bazin, DucuEot. Gembloux (Belgique), 
WLMET (Marc), Grammaire critique dufiancais, Hachette Supérieur et Duculot, 2" éd., 
Pks-Bruxel le, 1 997- 1998, 

METODOLOGIA DOCENTE: 
TEBRIA 

GUZNCHhT, C. Et al., Guide prarique des fechniqires documentaires I, Paris, EDICEF 
/ AUPELF, 1 997. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: 

Eximen final y ejercicios prácticos realizadas durante el curso. 

Fecha Firma del Director del Departamento 
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