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“M2 FYL: Habilidades y destrezas comunicativas en contextos 
académicos (francés)” 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Director: Luis Unceta 

 

Profesorado: Ana Belén Soto (anabelen.soto@uam.es). 

 

Duración: 10 horas (1 crédito) 

Fechas de realización: 3 febrero a 3 marzo 2021 

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras  
Horario: 12 a 14:00 horas 

OBJETIVOS 

Módulo formativo que pretende desarrollar habilidades y destrezas comunicativas de nuestros 

estudiantes en contextos académicos en lengua francesa. 

1. Capacidad de identificar, comprender y diseñar mensajes de distintos tipos en contextos académicos. 

2. Capacidad de comunicación con la comunidad académico-científica y con la sociedad en general acerca 

de los ámbitos de conocimiento. 

3. Capacidad de adquirir destrezas y desarrollar habilidades comunicativas en contextos académicos en 

lengua francesa. 

4. Capacidad de trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en contextos multidisciplinares. 

 CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Para poder inscribirse es requisito estar matriculado en el curso 2020/21 en tutela académica de 

doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Las plazas ofertadas se cubrirán por orden de 

inscripción. Se dará prioridad a alumnado primeras tutelas. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Se realiza a través de Sigma. Módulo de Estudios Propios y formación continua. 

o Plazo de inscripción: 7 al 12 enero 2021 

Una vez admitido el alumno realiza la automatrícula  

o Fechas de matrícula: 19 al 22 enero 2021 

Número mínimo/máximo de alumnos: Por determinar 

Precio de la inscripción: Gratuito 

CERTIFICADOS 

Una vez recibido el listado de alumnos que resulten "aptos" o "no aptos" desde el punto de vista 
académico por parte del director de la actividad transversal, la Escuela de Doctorado generará un 
certificado que será remitido por correo electrónico a la dirección facilitada por el alumno. 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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PLAN DE ESTUDIOS 
- Los contenidos del curso son: 
1. El francés normativo. 
2. La presentación de una comunicación oral en un contexto académico. 
3. Procedimientos de cita. 
4. Los géneros académicos (abstract, reseña, artículo de investigación, Tesis).. 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

- En horario presencial: Seminario-taller en el que se realizarán presentaciones y actividades individuales 
y grupales de análisis, reflexión, producción y debate.  
- En horario no presencial/trabajo autónomo: El estudiante tendrá que trabajar de manera autónoma, al 
igual que tendrá que realizar la actividad objeto de evaluación final. 
Asistencia obligatoria al 80% de las clases 
 


