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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los doctorandos de las 4 Escuelas de Doctorado del campus
de Cité scientifique (SPI, SMRE, SESAM, Bio Santé) y de la Escuela de Doctorado del
campus de Pont de Bois, desde nivel A1.1 hasta C1.

Objetivo de los cursos

Para los doctorandos de nivel A1.1 a B1, el objetivo es aprender a comunicarse
en otra lengua. Los alumnos de estos niveles fundamentalmente necesitan hablar
francés para desenvolverse en situaciones de la vida diaria ya que redactan sus
tesis en inglés
Por tanto, el objetivo es que puedan interactuar y resolver con desenvoltura
los problemas y situaciones cotidianas. Se trata de que entiendan y utilicen una
lengua estándar.
Los doctorandos internacionales del Campus de Pont de Bois que redacten la tesis
en francés y que quieran hacer un curso de Francés para Fines Universitarios pueden
participar en un dispositivo de formación específico a partir de un nivel B2.
Se trata de una enseñanza colectiva e individual, adecuada a las necesidades
lingüísticas, culturales y metodológicas específicas de los requisitos académicos
franceses de las tesis y el proyecto de investigación de cada doctorando. Se presta
especial atención a la argumentación de un discurso universitario eficaz y a la
soltura comunicativa.
Estas habilidades están ligadas al dominio del léxico y al control de los medios
lingüísticos de estructuración y articulación.
El objetivo del curso es que el doctorando sea capaz de gestionar y elaborar
de manera autónoma sus propios trabajos científicos de conformidad con las
normas académicas francesas para trabajos universitarios, tanto desde el
punto de vista lingüístico como cultural.
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El curso se apoya en las producciones escritas y orales de los doctorandos:
realización de presentaciones con diapositivas (Power Point) y presentación oral
de la investigación en curso, realización y presentación de un póster sobre el tema
del Doctorado o también redacción de una propuesta de comunicación para un
coloquio o una jornada de estudios.
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Horas

Cité scientifique: 36 horas de curso por semestre.
Pont de Bois: 12 horas de curso para los alumnos de 2.º o 3er curso de doctorado en
el primer semestre.
24 horas de curso para los alumnos de primer curso de doctorado en el segundo semestre.

Calendario escolar

Los cursos de Francés para Fines Universitarios son los jueves, de 14:00 a 17:00,
por ZOOM y los viernes por la mañana, de 9:00 a 12:00, en el Campus de Cité
Scientifique.

Evaluación

Evaluación continua (Francés para Fines Universitarios) y examen presencial final.

Campus Cité scientifique

Campus Pont-de-Bois

Secretaría:
vanessa.obin@univ-lille.fr

Secretaría de la Escuela de Doctorado:

Responsable de los cursos de FLE:
leonore.bereksi@univ-lille.fr

Responsable de los cursos de FLE:
evelyne.rosen-reinhardt@univ-lille.fr
marie-pascale.hamez@univ-lille.fr
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