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CURSOACTUALIZACIÓN 

B2/C1PERFECCIONAMIENTO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL A TRAVÉS DE LA LITERATURA FRANCÓFONA 

CONTEMPORÁNEA 

CURSO2021-2022 

Título 

Curso actualización B2/C1 perfeccionamiento de la expresión oral a través de la 

literatura francesa contemporánea. 

Destinatarios 

 Personas que tengan un nivel B2/C1 de francés y que estén interesadas en 

perfeccionar la expresión oral y enriquecer el léxico, a partir de un amplio 

abanico de niveles de lengua que nos brinda la literatura contemporánea, a la 

vez que van a descubrir sus autores y las inquietudes de la actual sociedad 

francesa cuya literatura no es más que un fiel reflejo y testimonio. 

Justificación del curso 

Un idioma es más que una lengua, es una forma de pensar que caracteriza a un país, es 

una filosofía de vida, es una realidad social, va más allá de lo meramente lingüístico, es 

una riqueza cultural propia y única de cada país y un enriquecimiento personal.  

Por eso, consideramos importante ofertar un curso que permita trabajar el idioma a 

partir de un soporte menos académico y más cultural: la literatura del siglo XXI. 

¿Porqué la literatura contemporánea? Porque es menos conocida sin embargo es una 

literatura comprometida, en la que los autores utilizan la escritura para denunciar o 
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dar testimonio de las inquietudes, los miedos, las luchas y los retos de la sociedad 

actual. 

Destrezas 

Este curso trabajará la comprensión de textos escritos, pero también orales porque se 

proyectarán entrevistas hechas a ciertos autores, y la producción y coproducción de 

textos orales.  

Objetivos 

 Comprender la información general y específica de fragmentos de textos 

escritos sacados de los diferentes libros de lectura. 

 Comprender mensajes emitidos por los medios audiovisuales acerca de las 

obras o de sus autores/autoras, o entrevistas hechas a los autores/las autoras. 

 Participar e interactuar en conversaciones y debates sobre los distintos 

aspectos sociales evocados en las obras. 

 Dominar las estrategias de comunicación para iniciar, mantener, terminar la 

interacción y respetar el turno de palabra. 

 Opinar, justificar, argumentar y defender su punto de vista. 

 Localizar en el texto escrito, examinar y analizar el uso de los diferentes 

registros de lengua: francés sostenido/estándar/familiar/popular/vulgar/argot 

etc. 

 Fomentar la lectura autónoma de una o dos de las obras literarias propuestas. 

Contenidos 

Se trabajarán y reforzarán dos actividades de lengua como la producción y 

coproducción de textos orales, la comprensión de textos escritos y orales. Se 

trabajarán los distintos niveles y registros de la lengua francesa, enriqueciendo de esta 

forma los contenidos léxicos y se perfeccionarán los contenidos morfosintácticos. 

Metodología y recursos 
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La metodología utilizada en el aprendizaje y enseñanza del idioma se basará en el 

enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común de Referencia para las 

Lenguas. Los estudiantes deben ser considerados como agentes sociales. Por lo tanto, 

la metodología será eminentemente comunicativa y práctica. Asimismo, tendrá en 

cuenta tanto los aspectos lingüísticos de la lengua(uso de la lengua)como los aspectos 

sociolingüísticos y culturales (adecuación a la situación de comunicación y utilización 

del registro apropiado).El material utilizado será variado y auténtico, con el objeto de 

daral alumnado una visión general de las obras literarias más representativas de la 

literatura del siglo XXI y despertar en él la curiosidad y el hábito de la lectura. 

Criterios de evaluación 

La realización de este curso quedará reflejada en un informe de asistencia expedido 

por la Escuela a nombre del alumno/a, en el que constará el número de horas 

programadas, siempre que se acredite el 85% de asistencia a las sesiones del curso. 

Número de horas 

58  horas 

Profesorado del curso 

Ana Valles Iglesias 

 

Septiembre 2021, Departamento de Francés 

 


