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competencias
GENERALES y
ESPECÍFICAS

• Adquirir un óptimo nivel de competencia comunicativa en francés mediante el desarrollo
de las cuatro habilidades fundamentales: la
comprensión auditiva, la comprensión lectora,
la expresión oral y la expresión escrita
• Poseer un conocimiento satisfactorio de los
principales rasgos históricos, culturales y literarios de Francia y de los países de habla francesa
y así poder desarrollar una especial sensibilidad
hacia el concepto de interculturalidad
• Dominar el ejercicio de la traducción del y al
francés en ámbitos y registros variados, y más
específicamente, en una selección de lenguajes sectoriales propios de diferentes ámbitos
profesionales
• Dominar con soltura los recursos de aprendizaje e investigación ligados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(NTIC)
• Desarrollar la actitud reflexiva, el espíritu crítico y la creatividad en el campo de la investigación derivada de los estudios franceses y de
sus aplicaciones en el ámbito profesional
• Adquirir la capacidad de trabajo efectivo en
equipo, de organización de tareas y de resolución de problemas
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info

H: Facultad de Filosofía y
Letras (Campus de Cádiz)
q: +34 956 015 508
E: decanato.filosofia@uca.es

1|

el grado

en ESTUDIOS
FRANCESES

• Es un plan de estudio orientado hacia un mercado de trabajo cercano a su entorno empresarial,
institucional y socio-geográfico
• Tiene como objetivos preparar al alumnado
para el ejercicio de actividades de carácter
profesional que requieran una formación general en el ámbito de la lengua, la cultura y la
literatura de los países de habla francesa
• Responde a una necesidad constatada en
la realidad laboral y académica del mundo
contemporáneo: formar personas altamente
competentes en francés, dotadas de gran versatilidad para comunicar, planificar, gestionar, y
capacitados para entender las situaciones de
convergencias y divergencias culturales
• Proporciona los conocimientos disciplinares y
las destrezas profesionales que permiten analizar en profundidad e interpretar la diversidad
de prácticas y situaciones derivadas de las relaciones con los países de habla francesa
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interés de
nuestro TÍTULO

Los estudiantes de Estudios Franceses podrán:
• Recibir una capacitación instrumental y aplicada que los preparen para su inserción en un
mercado laboral ligado a las nuevas tecnologías, la cultura, la comunicación, la docencia, la
mediación y la investigación
• Formarse como ciudadanos europeos multilingües:

- Con la suficiente capacidad para pasar
del conocimiento a la acción
- Con capacidad de adaptación a las innovaciones tecnológicas y sociales
- Capaces de promover los conceptos
de igualdad y diversidad
• Perfeccionar los conocimientos adquiridos y
la competencia lingüística cursando parte de
su formación en una de las 25 universidades
extranjeras con las que el Grado en Estudios
Franceses colabora a través de programas bilaterales de intercambio de estudiantes (Erasmus)

3|

oferta de
dobles GRADOS

La Facultad de Filosofía y Letras te ofrece la posibilidad de cursar, mediante diferentes itinerarios
docentes y de manera simultánea, dos grados de
los ofertados por el centro. Esta oferta académica
es pionera en el ámbito de las letras en la universidad española, siendo una oportunidad que no
debes desaprovechar. Los dobles grados tienen
como objetivo formar profesionales de alto nivel
en el mundo de las humanidades, especialmente en
el ámbito del estudio de las lenguas. Para conocer
mejor la oferta de dobles grados puedes pedirnos
información a decanato.filosofia@uca.es.
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estructura de las
ESEÑANZAS

El plan de estudios se ha estructurado en 4 cursos
académicos, con una carga lectiva de 60 créditos
ECTS por curso, repartidos en 30 créditos por
semestre, lo que supone una carga total de 240
créditos.
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ITINERARIOS

En respuesta a una sociedad cada vez más globalizada aunque heterogénea y en la que las fronteras
no consiguen diluirse a pesar del intercambio de
personas e información, el Grado en Estudios Franceses propone dos itinerarios académicos:
• Literaturas y culturas de expresión francesa.
Formación lingüística y literaria de base para el
desarrollo de las capacidades de reflexión, análisis y expresión escrita y oral necesarias en las
carreras relacionadas con la gestión cultural y la
docencia. El Grado en Estudios Franceses permite al estudiante contar con los instrumentos
adecuados para, tras la pertinente formación de
postgrado, preparar las oposiciones de acceso al
cuerpo de profesores de secundaria o de profesores de escuelas oficiales de idiomas, caso
de que deseen optar por la carrera docente,
o permitir salidas profesionales más enfocadas
a la gestión cultural, el mundo editorial, medios
de comunicación, documentación y biblioteca,
gestión de recursos humanos, gestión turística
• Mediación lingüística y cultural en contexto bilingüe francés / español. Adquisición de
competencias mediadoras bilingüe y multicultural para poder desarrollar actividades orales y escritas de mediación interlingüística e
intercultural (francés/español), enfocadas a la
integración de distintos colectivos extranjeros
en ámbitos laborales así como a favorecer la
eficaz inserción del egresado en administraciones públicas, sector editorial y de comunicación, sector de servicios, ONGs, etc, así como
en el ámbito empresarial relacionado con el
desarrollo nacional e internacional
Ambos itinerarios asientan las bases de una posterior y más específica formación que los futuros
egresados podrán elegir entre algunos de los títulos
de postgrado que actualmente ofrece la UCA o
que tiene previsto implantar en breve.

