
28254 – FRANCÉS PARA CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 
              
 
. ESTUDIOS : Filología francesa 
. CICLO : Primer 
. SEMESTRE : Segundo semestre 
. NÚMERO Y TIPO DE CRÉDITOS : 6 créditos prácticos 
. TIPO DE U.V. : Opcional 
. HORARIO : Divendres de 8.30 a 11.30 hores , (TI) divendres 11.30 a 12.30 hores 
. PROFESOR : a determinar 
. TELÉFONO :.  
              
 
OBJETIVOS    
 El objectivo de esta asignatura consiste principalmente en la adquisición de una base en 
lengua francesa permitiendo : 

1. la comprensión de textos escritos y de documentos orales y audio-visuales 
2. la expresión oral a partir de los documentos propuestos. 

 
 
PROGRAMA 
 
1. Comunicar en francés 

1.1.  Identificar, mostrar, describir  
1.2. Explicar 
1.3. Preguntar 
1.4. Dar su opinión  
1.5. Expresar sentimientos 
 

2. Comprender los documentos escritos referentes a las ciencias humanas 
 

2.1.  Identificar en el texto determinados aspectos gramaticales de tipo léxico, 
morfosintáctico y textual 

2.2. Desarrollar técnicas de lectura: lectura extensiva, intensiva, selectiva 
2.3.  Introducción al análisis textual 

2.3.1.  Adquisición de pautas de un método de trabajo sistemático para la 
comprensión de textos 

2.3.2. Sensibilización a los problemas contrastivos entre las lenguas (francés, 
castellano, catalán) 

2.3.3.  Utilización de técnicas para la comprensión de textos: manipulación de 
diccionarios, enciclopedias, textos paralelos, etc. 

 
 
3. Comprender los documentos audio y audio-visuales para principiantes  

A partir de temas relacionados con las Ciencias Humanas, se tratará de desarollar 
estrategias básicas de comprensión de los documentos propuestos. 

 
EVALUACIÓN 
 Ejercicios puntuales (exposiciones, trabajos escritos) y examen final.  
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