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Prerequisitos

No ha lugar

Objetivos y contextualización

En esta asignatura, incluida en la materia Lingüística francesa, se pretende dotar al estudiante de los recursos
necesarios para llevar a cabo el análisis semánticos y pragmático de documentos actuales en lengua francesa
tanto en su dimensión oral como escrita.

Competencias

Estudios de Inglés y Francés
Aplicar las técnicas de expresión oral y escrita en lengua francesa correspondientes a diferentes
niveles de competencia.
Demostrar que conoce las metodologías y la terminología asociada al análisis lingüístico de la lengua
francesa.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

1



1.  

2.  

3.  
4.  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

12.  

Estudios Franceses
Demostrar que conoce las metodologías y la terminología asociada al análisis lingüístico de la lengua
francesa.
Demostrar que conoce y es capaz de aplicar las técnicas de expresión oral y escrita en lengua
francesa.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

Analizar los principales fenómenos de variación lingüística del francés (variación histórica, geográfica,
social y pragmática).
Analizar, aplicar las metodologías y la terminología específica del análisis lingüístico de la lengua
francesa.
Exponer los conceptos propios de la lengua, la lingüística y la literatura francesas.
Expresarse eficazmente aplicando los procedimientos argumentativos y textuales en los textos
formales y científicos.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Interrelacionar los distintos aspectos de la lingüística.
Producir discursos orales en lengua francesa adecuados a distintas situaciones de comunicación.
Producir textos escritos en lengua francesa adecuados a distintas situaciones de comunicación.
Realizar análisis y comentarios lingüísticos en los distintos ámbitos de estudio (fonética, fonología,
morfología, lexicología y semántica) de la lengua francesa.
Resolver problemas de manera autónoma.
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la disciplina.
Trabajar en equipo respetando las diversas opiniones.

Contenido

Introduction : les composantes sémantique et pragmatique de la linguistique
I la sémantique
1. lasémantique lexicale
mots, morphèmes, analyse morphologique /la polysémie
théories du sens lexical: l'analyse sémique
l'évolution du sens des vocables : métaphore et métonymie
la connotation, les registres de langue
révision des relations sémantiques du lexique : le cas de l'antonymie
la polysémie des affixes dérivationnels
2. La sémantique grammaticale

l'ordre des mots/syntagmes ; la rection verbale
la sémantique des constructions pronominales
les relations logiques et temporelles
II La pragmatique
l'activité d'énonciation
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La evaluación del curso será continua e incluirá las tareas realizadas a lo largo del semestre, tanto en las distintas
pruebas (cuyo número dependerá del ritmo al que avance el programa) como de los trabajos durante todo el semestre.
Las pruebas parcials se corregirán en clase y el alumnado podrá preguntar sobre cualquier duda en la evaluación. En
el examen final, se prevé un dia y hora de revisión.

- Se considerará como '  un alumno que no haya realizado ninguna prueba.NO AVALUABLE'

- La  solo se ofrecerá a aquellos alumnos que, habiendo realizado la evaluación continua, hayanrecuperación
suspendido. Pero no tendrán derecho a recuperación si tienen una nota media inferior 3,5 /10 o no hayan realizado al
menos 2/3 de las tareas requeridas. No se podrán recuperar los trabajos no entregados (cuya nota será un 0/10) o las
actividades realizadas en clase. En caso de no haber obtenido una media de aprobado, habrá que hacerun examen
global de toda la materia para aprobar la materia.

El plagio: El plagio total y parcial de cualquiera de los ejercicios se considerará automáticamente un SUSPENSO (0)
del ejercicio plagiado. PLAGIAR EScopiar de fuentes no identificadas de un text, sea una sola frase o mas, que se
hace pasar por producción propia (incluye copiar frases o fragmentos de Internet y añadirlos sin modificacions al texto
que se presenta como propio), y es una ofensa grave.

l'activité d'énonciation
la deixis
les modalités
les actes de parole
implicites : présupposés et sous-entendus
les maximes conversationnelles

Metodología

Clase magistral con soporte TIC y discusión colectiva

- Análisis de fenómenos léxicos, semánticos y pragmáticos
- Realización de ejercicios individuales y en grupo
- Realización de actividades autónomas: ejercicios, preparación de las pruebas, lecturas, redacción, búsqueda
de información en Internet…
- Intercambios en clase (profesor-estudiante, estudiante-estudiante)
- Pruebas escritas y/u orales

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Turorías 45 1,8 2, 3, 9, 6

Tipo: Supervisadas

Ejercicios 20 0,8 2, 9, 6

Tipo: Autónomas

Clases magistrales, discusiones, exámenes y pruebas 80 3,2 2, 9, 6

Evaluación
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Casos particulares: Los estudiantes  deberán cumplir las mismas condiciones de evaluación que el restofrancófonos
de estudiantes. La responsabilidad del seguimiento de las actividades formativas y de evaluación recae
exclusivamente en el estudiante.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios 25 1 0,04 2, 3, 9, 5, 6, 7, 12

Exámenes 50 4 0,16 1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 8, 10, 11

Interacción en el aula 25 0 0 1, 2, 3, 9, 5, 6, 8, 10, 11
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