Lengua y
Literatura

Lengua y Literatura
Francesa
El bachillerato con concentración en Lengua y
Literatura Francesas tiene como objetivo el
promover el análisis y el estudio de toda
expresión relacionada con el intercambio de ideas
en francés. Mediante cursos de la gramática, la
literatura, la fonética y de la cultura general
francesas y francófonas, este programa permite al
estudiante desarrollar al máximo las cuatro
destrezas fundamentales de una lengua: las
habilidades para entender, hablar, leer y escribir.

cesa

El currículo de cuatro años requiere la aprobación
de quince cursos en francés. Los cursos
avanzados se dictan totalmente en francés,
exigiendo así del estudiante un compromiso real
con su especialización; esto propicia la fluidez y el
rigor necesarios para dominar y poder
intercambiar ideas en la nueva lengua.
Nuestros egresados entran capacitados al mundo
profesional y con pleno conocimiento de su
materia; de preferir continuar su formación,
pueden cursar estudios graduados en
universidades europeas o americanas con las
mejores probabilidades de éxito. Como
característica especial, todos se convierten en
profesionales trilingües, gracias a los cursos
requeridos en español e inglés. Las electivas
libres y recomendadas les permiten aún aprender,
si así lo desean, hasta cinco idiomas (alemán,
japonés, italiano, etc.).
Además, durante sus cuatro años de bachillerato,
los estudiantes tienen la oportunidad de
matricularse en universidades francesas. Nuestro
recinto pone a su disposición un plan de
préstamos de verano, así como programas de
intercambio, de becas y arreglos de estudio y
trabajo que permiten al estudiante prolongar su
estadía en Europa por más de un verano. Sin
embargo, el Viaje a París es uno de los cursos de
viaje de estudio más exitoso en el Departamento.

Más información:
www.uprm.edu/humanidades
Edificio Carlos Chardón, CH-504
Teléfono: (787) 832-4040,
ext. 3160 ó 3846, (787) 265-3846
huma@uprm.edu

Departamento de Humanidades
Facultad de Artes y Ciencias
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Mayagüez

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Lengua y Literatura Francesa
TERCER AÑO

PRIMER AÑO
Primer semestre

Primer semestre

Francés I

Literatura Francesa hasta la Revolución I
Composición en Francés
Cultura y Civilización Francesas I
Int. Filosofía: Enfoque Temático
Física, Química o Geología
Electiva libre
Segundo semestre

Introducción Cultura Occidental I

Inglés de primer año
Español básico
Precálculo I o Razonamiento matemático
Curso en educación física
Segundo semestre
Francés II
Introducción Cultura Occidental II

Inglés de primer año
Español básico
Curso recomendado en matemáticas
Curso en educación física

Literatura Francesa hasta la Revolución II
Conversación II
Cultura y Civilización Francesa II
Int. Filosofía: Enfoque Histórico
Física, Química o Geología
Electiva libre

SEGUNDO AÑO

CUARTO AÑO

Primer semestre

Primer semestre

Francés III
Fonética Francesa
Latín I
Inglés de segundo año
Curso de nivel superior en español
Electiva libre

Lit. Francesa desde la Revolución hasta el presente
Investigación Subgraduada I
Fundamentos de Biología I
Curso en Ciencias Sociales o Economía
Electiva recomendada
Electiva en otro idioma o literatura
Electiva libre

Segundo semestre

Segundo semestre
Francés IV
Conversación I
Latín II
Inglés de segundo año
Curso de nivel superior en español
Electiva libre

Lit. Francesa desde la Revolución hasta el presente II
Investigación Subgraduada II
Fundamentos de Biología II
Curso en Ciencias Sociales o Economía
Electiva recomendada
Electiva en otro idioma o literatura

Aquellos estudiantes que han escogido
concentrarse en Lengua y Literatura Francesa
pueden proseguir estudios graduados en uno
de varios campos como la
Literatura Comparada, la Traducción, las
Relaciones Internacionales y las
Comunicaciones. Algunos de nuestros
egresados han cursado estudios graduados en
instituciones presitigiosas tales como: las
Universidades de Boston, Cornell, Harvard y la
Universidad de París.

Áreas de trabajo relacionadas a Francés:
Periodista
Traductor
Intérprete
Diplomático
Importador y exportador
Profesor universitario
Funcionario en organizaciones internacionales
Turismo, líneas aéreas, y administración de
hoteles.
Entre otros...

