
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2021-

Equipo docente: Laura Masello (CELEX-FHCE) y Javier Geymonat
(FHCE)

● Desde el 20 de octubre al 15 de diciembre.
● Miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
● A través de la plataforma Zoom.
● Carga horaria: 40 horas (18 horas sincrónicas y 22 asincrónicas).
● Matrícula: sin costo
● Dirigido a egresadas/os universitarios, estudiantes de posgrado, estudiantes de 

grado avanzados/as1 y docentes.
● Cupo máximo de 20 estudiantes.
● Formulario de inscripción  .

Objetivos: 

Comprender textos en francés de divulgación general y del área específica con un nivel
de usuario intermedio en el manejo de bibliografía.

Contenidos:

I) Trabajo a partir de las “operaciones de alto nivel” y de la competencia discursiva del
alumno en su lengua materna u otras lenguas.

a) Imagen del texto
La forma textual como portadora de sentido.
Dispositivos  formales:  título,  intertítulos,  copete,  fotos,  pies  de  fotos,
diagramación, etc.

b) Lectura  titular -  Elaboración  de  hipótesis.  Confirmación  o  descarte  de  las
mismas.

c) Lectura de barrido y hábitos de lectura.

II)  Trabajo  a  partir  de  las  “operaciones  de  bajo  nivel”  y  análisis  de  sistemas
discursivos.

a) Estudio del sistema verbal, uso de los conectivos temporales y argumentativos.
b) Zonas semánticas de aproximación y alejamiento. Profundización en el estudio

de los falsos cognados, juegos de palabras.

III) Tipos de textos. Características discursivas.

1 De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Marco  para  las  Actividades  de  Formación  y  Actualización
Permanente de la FCS, se considera como estudiantes avanzadas/os a quienes tengan aprobado el 75%
de la currícula correspondiente.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJkZxIEiRjnig5xLh2Ah2i0013y7-yt7t0OT7iYzTB7_OLcA/viewform?usp=sf_link
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf


Método didáctico:

Trabajo con textos en lengua francesa de complejidad creciente y ejercicios dirigidos a
promover distintas estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora.
Las clases presenciales de 2 horas se dictarán los miércoles de 10 a 12 horas. Las
tareas semanales se harán en la plataforma EVA de la FHCE.

Sistema de evaluación:

Se  tomarán  dos  pruebas  parciales.  Estarán  habilitados  a  rendir  estas  pruebas  los
estudiantes  que  hayan  cumplido  con  las  tareas  previstas  por  el  Programa  en  la
plataforma. Aprobarán el curso quienes obtengan un promedio de 75% y no menos de
60% en cada prueba.

Bibliografía:

Los contenidos del curso se trabajarán en forma progresiva a partir de fragmentos de
artículos de divulgación, de artículos académicos y de ensayos.

Se mencionan algunas de las publicaciones de las cuales se extraerán pasajes:

Fanon, Frantz. 2015. Peau noire, masques blancs. Paris: Points.
Laroche, Maximilien. 1993. Dialectique de l’américanisation. Québec: Département des

littératures, Université Laval.
Libération.
https://www.liberation.fr
Sciences et Avenir. https://www.sciencesetavenir.fr

https://www.sciencesetavenir.fr/
https://www.liberation.fr/

