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REQUISITOS: BUEN CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA FRANCESA 

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar las estrategias 
lingüísticas y discursivas necesarias para participar 
en un congreso en un país francofono, mediante la 
dinámica de la simulación global. 

OBJETIVOS LINGUíSTICOS: 
Mejorar la capacidad de argumentación en francés 
(oral y escrita) 
Dominar los mecanismos de la intervención oral 
Saber diferenciar registros de lengua en francés 
Practicar la lengua formal en todo tipo de 
actividades conversacionales: 	correspondencia 
convencional, fax, conversación telefónica, correo 
electrónico 
Entrenarse en una correcta entonación del discurso 
Observar los casos de encadenamiento vocálico, 
consonántico y de liaison 

DESARROLLO DEL CURSO: 
Mediante la reproducción de un conjunto de 
situaciones profesionales a las que deben 
enfrentarse los participantes en un congreso, se 
pondrán en práctica funciones comunicativas 
claves. 

ACTIVIDADES: 
Gestiones previas a la participación en el congreso: 

• Solicitud de beca a un organismo francófono 

• Redacción del Curriculum Vitae en francés 
• Petición de información e inscripción sobre 

el congreso 
• Reserva de alojamiento 

Preparación de la comunicación: 
• Búsqueda por Internet: acceso a páginas 

Web del ámbito francófono 
• Redacción de la comunicación 

En el congreso: 
• Acceso al lugar del congreso 
• Lectura de la comunicación con entonación 

expresiva 
• Respuesta a preguntas 

FUNCIONES COMUNICATIVAS CLAVES: 
Solicitar información. Proponer, insistir. Pedir 
disculpas. Pedir aclaración en caso de 
incomprensión. Exponer un problema. Protestar, 
reclamar. Felicitar. Pedir la palabra. Ceder la 
palabra. Interrumpir. Utilizar fórmulas de cortesía en 
la correspondencia. Aconsejar. Prohibir. Expresar 
su opinión. Convencer. Dar explicaciones. Saludar a 
la audiencia / dar las gracias 

DÍAS Y HORARIO: de 1700 a 1900 horas; Lunes y 
miércoles desde el 6 hasta el 29 de marzo 
DURACIÓN: 16 horas 
MATRÍCULA: En el ICE de la Universidad de 
Alicante, hasta el 28 de febrero de 2000 
LÍMITE DE ALUMNOS: 30 (Tendrán preferencia los 
docentes y se seguira un riguroso orden de 
inscripción) 
DIRIGIDO A: Docentes e investigadores 

LUGAR: Aula 8 del Edificio Germán Bernácer 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
(Enviar al ICE) 
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