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Prerequisitos

El curso requiere un buen nivel de francés escrito y oral.

.

Objetivos y contextualización

Este curso ofrece un panorama histórico de las literaturas francófonas desde una perspectiva de género. Por
medio de la lectura detallada de una selección de textos, el curso tiene los siguientes objectivos:

-familiarizar al/la estudiante con los principales temas y preocupaciones formales y estéticas de las
escrituras francófonas de mujeres.

-desarrollar habilidades para analizar los textos literarios en su contexto histórico.

-profundizar en el conocimiento y el examen crítico de la articulación entre las escrituras de mujeres y los
valores sociales, ideológicos y culturales.

-proporcionar una comprensión crítica de las condiciones materiales e ideológicas de producción, consumo i
recepción de estas escrituras.

Competencias

Estudios de Inglés y Francés
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.

Dominar la lengua francesa a nivel profesional y conocer las técnicas y métodos para alcanzar la
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Dominar la lengua francesa a nivel profesional y conocer las técnicas y métodos para alcanzar la
máxima capacitación en la expresión oral y escrita.
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 tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Ser capaz de analizar las producciones culturales y literarias contemporáneas en lengua francesa.

Resultados de aprendizaje

Analizar un hecho de actualidad relacionándolo con sus antecedentes históricos.
Aplicar las técnicas y métodos del comentario literario de textos actuales en 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.
Expresarse oralmente y por escrito con un nivel de lengua francesa correspondiente al nivel de usuario
experimentado.
Identificar e interpretar los aspectos más relevantes de la creación artística contemporánea y actual
relacionada con la lengua francesa, en sus diversas manifestaciones.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la temporalización de las
actividades.
Realizar una disertación o un comentario en francés sobre temas relacionados con la literatura y la
cultura contemporánea en lengua francesa.
Relacionar la literatura en lengua francesa con otros discursos creativos y analíticos.
Resolver problemas de manera autónoma.
Trabajar en equipo respetando las diversas opiniones.

Contenido

1. La "Francofonía" y las "literaturas francófonas": diferencias geopolíticas y lingüísticas.

2. Teorías feministas y aproximaciones de género a la literatura.

3. Las múltiples formas de la violencia: epistémica, simbólica, estructural, material. Estigmatización y
alienación.

4. La herida del trauma: historia, memoria e identidad.

5. El arte de la resistencia: discursos públicos i discursos ocultos.

6. Voces disidentes (1): subalternidad, marginalidad y representación.

7. Voces disidentes (2): relatos contra-hegemónicos.

8. Empoderar a los desposeídos: imaginación,"agencia", resiliencia.

Metodología

-El trabajo que harán los estudiantes se distribuye entre la asistencia a clase, la búsqueda y análisis de
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-El trabajo que harán los estudiantes se distribuye entre la asistencia a clase, la búsqueda y análisis de
información, la realización de ejercicios y la participación en debates guiados.

-Las lecturas tienen como objectivo la realización de debates en clase y de trabajos prácticos.

-Todas las actividades tienen una fecha límite de entrega que hay que respectar siguiendo el calendario
establecido.

-Los trabajos prácticos se devolverán al estudiante con comentarios y observaciones que le ayudarán a
mejorar.

-Las principales herramientas de trabajo serán: el material docente del curso, las lecturas complementarias y
el calendario de trabajo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas, discusión de problemas 40 1,6 2, 3

Tipo: Supervisadas

Actividades en grupo y metodología literaria 50 2 2, 3, 4, 9, 8

Tipo: Autónomas

Estudio personal 50 2 2, 9, 8, 11

Evaluación

La información referente a la evaluación es solo orientativa. El/la docente proporcionarà un descriptivo
detallado al inicio del semestre.

Revisión

Antes de cerrar el acta, el/la docente publicará las calificaciones finales y la fecha/hora de revisión de la
evaluación.

Recuperación

Los/las estudiantes podrán realizar la recuperación siempre y cuando hayan entregado al menos el 66.6% (2
tercios) de los trabajos y pruebas de evaluación y hayan obtenido una nota no inferior a 3.5.

El/la docente informará detalladamente a los estudiantes del sistema de recuperación. El/la docente podrá
solicitar la recuperación de todas y cada una de las pruebas no superadas o no realizadas o bien proponer
una prueba única de recuperación.

No evaluable

Se considerará como'no evaluable'al/la estudiante que haya entregado menos de un 30% de los trabajos y
pruebas obligatorios.

Plagio, copia, suplantación de identidad
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En caso de plagio, copia, suplantación de identidad, etc. en una prueba, la calificación del ejercicio será de
"0". Si se detecta una reincidencia, la calificación final del curso será de "0".

, el/la estudiante no podrá repetir ni recuperar laEn caso de plagio, copia, suplantación de identidad, etc.
prueba.

Casos especiales

Los estudiantes francófonos deberán cumplir las mismas condiciones de evaluación que los demás
estudiantes.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios y pruebas escritas 50% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 8, 11, 12

Ejercicios y pruebas orales 40% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12

Participación en clase 10% 0 0 4, 5, 6, 7, 10
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