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1. Fundamentación 

 

 

La materia Culturas francesas y francófonas propone una formación en la que 

los/las estudiantes profundizan en la teoría de la interculturalidad a la vez que desarrollan 

habilidades interculturales, indispensables para el ejercicio de su futura profesión de 

traductor/a. Resulta efectivamente primordial para el/la traductor/a poder pensar tanto la 

lengua origen como la lengua meta dentro de sus dimensiones culturales.  

La materia propone asimismo el estudio de aspectos históricos, sociales y culturales de 

Francia, de sus regiones metropolitanas y de ultramar, de sus antiguas colonias en 

territorios de África y Asia, de Quebec, y de las regiones francófonas de Bélgica y de 

Suiza.  

El abordaje de estas temáticas se hará a través de lecturas, películas, reportajes, búsquedas 

bibliográficas, trabajos prácticos, intercambios y participación crítico-reflexiva que, 

además, priorizará constantemente la práctica de la expresión oral y escrita en lengua 

francesa. 
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2. Objetivos generales  

 

Estudiar los aspectos políticos, sociales y económicos de los diferentes factores que 

contribuyeron a la conformación del territorio francés, a la idiosincrasia de sus habitantes y 

a sus expresiones artísticas desde la Antigüedad hasta fines del siglo XVIII. Analizar 

especialmente los sucesos relevantes de cada período. Desarrollar el sentido crítico para 

posibilitar una posterior profundización de los conocimientos adquiridos. Realizar 

investigaciones personales en el área de la cultura francesa y francófona, imprescindibles 

para la formación del/ de la futuro/a traductor/a. 

 

3. Objetivos específicos  

 

Que los/las futuros/as traductores/as:  

 Consoliden las habilidades interculturales para profundizar la comprensión de la 

lengua francesa dentro de sus contextos socio-culturales e históricos y reflexionar, 

con la capacidad de tomar distancia, a partir de la cultura propia.      

 Consoliden sus conocimientos geográficos, históricos, sociales, culturales y 

artísticos de las sociedades francesas y francófonas y descubran también sus 

símbolos y mitos. 

 Amplíen sus conocimientos sobre la historia de Francia, y del mundo francófono, 

así como de las sociedades contemporáneas de estas culturas.  

 Reflexionen sobre la difusión de la lengua y las culturas francesas y francófonas.    

 Realicen una selección crítica de documentos relacionados con aspectos socio-

culturales de Francia y la francofonía con el fin de constituir un corpus de 

traducción científica dentro del área de las ciencias sociales.  

 Tengan un contacto asiduo con documentos auténticos (televisión, radio, cine, 

prensa, internet, etc.) que les permita estar actualizados a la vez que profundizar su 

comprensión de la(s) cultura(s) estudiada(s), consolidando la habilidad de recepción 

de la lengua francesa. 

 Participen activamente en clase con el fin de afianzar y de perfeccionar la 

producción y la expresión oral en lengua francesa.  

 

 

4. Contenidos mínimos:  
Conceptos de cultura, diversidad, interculturalidad. Representaciones y estereotipos. 

Símbolos representativos. Aspectos simbólicos, míticos de origen histórico, 

geográfico, artístico o literario de las culturas francesas y francófonas relacionados 

con la construcción de sus respectivas historias nacionales. Características generales 

geográficas francesas y de áreas de cultura francófona. Grandes movimientos que 

contribuyeron a la conformación de la sociedad francesa actual y de otras 

sociedades francófonas. Colonización y descolonización francesa. Panorama 

histórico y cultural. La noción de francofonía. Panorama de la socio-cultural de 

territorios franceses de ultramar, otros países europeos francohablantes, países de 
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América, de África, de Asia. Testimonios culturales desde el punto de vista 

artístico: pintura, arquitectura y escultura.  

 

 

 

5. Contenidos de la instancia curricular 

 

Unidad 1: Lengua-culturas 

 

1- Naturaleza y cultura. Las funciones sociales de la cultura. Lengua y cultura 

2- La noción de cultura: evolución de la palabra y de la idea de cultura en la sociedad y 

en las ciencias sociales.  

3- La noción de identidad cultural y alteridad.  

4- Identidad cultural/ identidad nacional  

5- Jerarquías sociales y culturales  

6- Lengua e identidad  

7- Difusión del francés como lengua y cultura. Políticas lingüísticas y culturales 

a. Francia: análisis retrospectivo de la imposición del francés como lengua nacional 

frente a las lenguas regionales y sus culturas. La escuela republicana. Las leyes de 

Jules Ferry. El debate actual en torno a la Carta Europea por las lenguas regionales 

y minoritarias.  

b. Comparación con las políticas lingüísticas en Quebec, en Suiza y antiguas colonias 

francesas.  

 

Unidad 2: Representaciones y transformaciones en Francia- de la Revolución al siglo 

XX  

1. La noción de memoria colectiva  

2. El lugar simbólico de la Revolución francesa  

3. El ideal republicano en la cultura francesa  

4. Siglo XIX: 

a. Los movimientos políticos, artísticos y filosóficos.  

b. La opinión pública frente a las crisis políticas de la IIIera República (Boulangismo, 
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Affaire Dreyfus). El rol de los medios  

c. La separación de la Iglesia y del Estado. 

d. La expansión colonial y su discurso: la expansión cultural.  

e. La inmigración en Francia en el siglo XIX 

 

5. Siglo XX:  

a. Vanguardias artísticas  

b. La memoria de las guerras:  

 Primera y Segunda Guerra Mundial. De Gaulle y Pétain. Resistencia y 

colaboracionismo.   

 Los soldados de las colonias 

c. El Mayo francés.  

d. La 4ª y 5ª República.  

 

             Unidad 3: Descolonización de Asia y África.  

 

1. Los tipos de descolonización  

2. Los movimientos por la independencia  

3. La corriente literaria de “la Négritude” y su alcance político en las independencias 

africanas.   

4. El periodo post-colonial: 

a) Inmigración en Francia  

b) Políticas inmigratorias y configuración territorial  

Unidad 4: Francofonía y francofonía  

1. Historia del término  

2. La Organización Internacional de la Francofonía: los países miembros de la OIF 

y su relación con la lengua francesa.  
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3. El debate en torno a la dimensión política de la francofonía   

4. Diversidad lingüística y cultural en el mundo francófono del siglo XXI:  

 Sistemas políticos y económicos 

 Sociedad 

 Manifestaciones artísticas y literarias  

 Medios de comunicación 

 

Unidad 5: Traductor/a, mediador/a intercultural  

1. La noción de interculturalidad  

2. Traducción e interculturalidad  

 

6. Metodología de trabajo  

 

 Utilización de fuentes variadas (capítulos de libros, revistas, películas, medios de 

comunicación) con el fin de ampliar los conocimientos relativos a las culturas, 

historia y sociedades francófonas, así como de afianzar la capacidad crítica, 

profundizar la comprensión de la(s) cultura(s) estudiada(s) y consolidar la habilidad 

de recepción de la lengua francesa. 

  Comprensión escrita y oral, expresión oral. Síntesis y comentarios de los distintos 

documentos trabajados. Problematización y debates en torno a los distintos temas 

 Búsquedas bibliográficas. Preparación de presentaciones orales. Exposiciones 

grupales en clase. 

 

 

7. Bibliografía  

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

Unidad 1: 

 

- CUCHE Denys (2004), La notion de culture dans les sciences sociales, París, Editions La 

Découverte, capítulos 1, 2, 3,5 y 6.  

- MAALOUF, A. (1998), Les identités meurtrières, París, Grasset, prefacio.  

- LOYER, E. (2017). Une brève histoire culturelle de l’Europe, París, Champs Histoire, 

capítulo 1 (pp.23-34, 36-43).   
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- MEYRAN, R. (2014), Les pièges de l’identité nationale, Berg International, Paris, 1era 

parte, capítulos 1 y 3; 2da parte, capítulo 1.  

- THIESSE, Anne-Marie (2001), La création des identités nationales, primera parte, p.67-73, 

tercera parte pp. 237-248, París, Editions du Seuil.  

 

Material online:  

Culturas e identidades:  

- THIESSE, Anne-Marie “La nation, une construction politique et culturelle”, 

Savoir/Agir, 2007/2, n°2, pp. 11-20 https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2007-

2-page-11.htm  

- Interview à Régis Meyran, "L’identité nationale est un mythe", France 24, 

http://www.france24.com/fr/20091027-lidentit-nationale-est-mythe  

- “C'est quoi, l'identité nationale ?”, Archivos INA :  

https://www.youtube.com/watch?v=Qgdfr2rTYCk  

- “Pour lutter contre le racisme, déconstruire les identités”, Les idées claires, France 

Culture, 21 de marzo de 2014, https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-

claires/pour-lutter-contre-le-racisme-deconstruire-les-identites  

 

Políticas lingüísticas:  

- HARGUINDEGUY J.-B., “La politique linguistique de la France à l'épreuve des 

revendications ethnoterritoriales”, Revue française de science politique 2009/5 (Vol. 

59), p. 939-966. (en ligne: http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-

politique-2009-5-page-939.htm)  

- LANGLOIS S.,  “Identité et souveraineté nationales : le cas du Québec” 

https://www.saic.gouv.qc.ca/documents/institutions-constitution/commision-

souverainete-1991-1992/02-SimonLanglois.pdf) 

- LEPICQ, Dominique y BOURHIS, Richard. “Aménagement linguistique et norme 

langagière au Québec”, in Linx, No33, 1995. Situations du français. pp. 109-128 

(http://www.persee.fr/doc/linx_0246-8743_1995_num_33_2_1396) 

- LECLERC, Jacques, Histoire de la langue française: 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/histlngfrn.htm  

https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2007-2-page-11.htm
https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2007-2-page-11.htm
http://www.france24.com/fr/20091027-lidentit-nationale-est-mythe
https://www.youtube.com/watch?v=Qgdfr2rTYCk
https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires/pour-lutter-contre-le-racisme-deconstruire-les-identites
https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires/pour-lutter-contre-le-racisme-deconstruire-les-identites
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2009-5-page-939.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2009-5-page-939.htm
https://www.saic.gouv.qc.ca/documents/institutions-constitution/commision-souverainete-1991-1992/02-SimonLanglois.pdf
https://www.saic.gouv.qc.ca/documents/institutions-constitution/commision-souverainete-1991-1992/02-SimonLanglois.pdf
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/histlngfrn.htm
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- WALTER, H., "Les langues régionales face au français" Modèles linguistiques [En 

ligne], 66 | 2012. URL : http://ml.revues.org/280]  

- “Les langues de France : un patrimoine méconnu une réalité vivante”. Edición de la 

Delegación General de la Lengua Francesa y Lenguas de Francia, 2008. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Documentation-

administrative/Reperes-2008-les-langues-de-France-un-patrimoine-meconnu-une-

realite-vivante  

- “Les langues de France en chansons” : 

o  http://www.languesdefranceenchansons.com/site.php 

- “ La langue de la République est le français”, Académie Française, 12 de junio de 

2008: http://www.academie-francaise.fr/actualites/la-langue-de-la-republique-est-le-

francais 

- “La charte des langues régionales”, programa radial : Le Téléphone sonne, France 

Inter, 30 de enero de 2014: 

 http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=828930 

- "France : les langues régionales en débat”, TV5 Monde, 

https://www.youtube.com/watch?v=yBgptGJLs0w  

 

Unidad 2:  

 

- BOUREL, G. y CHEVALLIER, M. (bajo la dirección de) "L'affaire Dreyfus et l'âge d'or 

de la presse écrite", “Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale”, “Juin-Juillet 1940, la 

guerre des ondes”, in Histoire- Regards historiques sur le monde actuel (manual de nivel 

lycée, classe de terminale), Hatier, 2012.  

- CITRON S., "Identité nationale et Histoire de France: Déconstruire le mythe national”.  

Disponible en: http://aggiornamento.hypotheses.org/58 

- LOYER, E. (2017), op.cit., capítulo 2, pp. 53-65 ,175-189 

- REYNAERT F. (2016), La grande histoire du Monde, Fayard, capítulo 31, pp. 372-380 

- REYNAERT F. (2010), Nos ancêtres les gaulois et autres fadaises, Fayard, capítulos 31, 

36, 37, 41.) 

- "Comment la censure de la presse fut privatisée", "Quatre siècles de domination coloniale", 

"L'attentat de Sarajevo, une explication commode", "En France, l'heure de Vichy", in 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Documentation-administrative/Reperes-2008-les-langues-de-France-un-patrimoine-meconnu-une-realite-vivante
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Documentation-administrative/Reperes-2008-les-langues-de-France-un-patrimoine-meconnu-une-realite-vivante
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Documentation-administrative/Reperes-2008-les-langues-de-France-un-patrimoine-meconnu-une-realite-vivante
http://www.languesdefranceenchansons.com/site.php
http://www.academie-francaise.fr/actualites/la-langue-de-la-republique-est-le-francais
http://www.academie-francaise.fr/actualites/la-langue-de-la-republique-est-le-francais
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=828930
https://www.youtube.com/watch?v=yBgptGJLs0w
http://aggiornamento.hypotheses.org/58
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"Les mondes insurgés : altermanuel d'histoire contemporaine...", Le Monde diplomatique, 

Vuibert, 2014.  

 

Material online:  

- D’ALMEIDA, Nicole, “L’opinion publique”, Hermès, 88-92, 

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-3-page-88.htm  

- GERVEREAU, Laurent. Les affiches de "mai 68". In: Matériaux pour l'histoire de 

notre temps, n°11-13, 1988. Mai-68 : Les mouvements étudiants en France et dans 

le monde. pp. 160-171 http://www.persee.fr/docAsPDF/mat_0769-

3206_1988_num_11_1_403849.pdf  

- LAVABRE Marie-Claire. “Usages et mésusages de la notion de mémoire”. In: 

Critique internationale, vol. 7. 2000. Culture populaire et politique. pp. 48-57 

http://www.persee.fr/docAsPDF/criti_1290-7839_2000_num_7_1_1560.pdf  

-  “Regards croisés franco-allemands sur la Grande Guerre - 14-18 à la pelle”, 

programa radiofónico Sur les Docks, France Culture, 26 de junio de 2014. 

https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/regards-croises-franco-

allemands-sur-la-grande-guerre-14-18-la-pelle  

- “Mai 68”, Archivos INA 14 de mayo de 1978, 

http://www.ina.fr/video/CAA7800621601  

-  “Esprit(s) de 68” (exposición virtual Biblioteca Nacional de Francia), 

http://expositions.bnf.fr/mai68/feuille/01_1.htm  

- “Histoire de l’immigration”. Página web de la Cité de l’immigration : 

http://www.histoire-immigration.fr/  

 

Películas:  

- L’Affaire Dreyfus (Georges Meliès, 1899)  

- Indigènes (Rachid Bouchareb, 2006) 

 

Lecturas complementarias:  

- REYNAERT F. (2010), Nos ancêtres les gaulois et autres fadaises, Fayard, capítulo 33 

(“Trois rois, deux républiques, un empereur”), capítulo 38 (“La première guerre 

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-3-page-88.htm
http://www.persee.fr/docAsPDF/mat_0769-3206_1988_num_11_1_403849.pdf
http://www.persee.fr/docAsPDF/mat_0769-3206_1988_num_11_1_403849.pdf
http://www.persee.fr/docAsPDF/criti_1290-7839_2000_num_7_1_1560.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/regards-croises-franco-allemands-sur-la-grande-guerre-14-18-la-pelle
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/regards-croises-franco-allemands-sur-la-grande-guerre-14-18-la-pelle
http://www.ina.fr/video/CAA7800621601
http://expositions.bnf.fr/mai68/feuille/01_1.htm
http://www.histoire-immigration.fr/
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mondiale”), capítulo 39 (“ Le Front Populaire”), capítulo 40 (“La seconde guerre 

mondiale”) 

Unidad 3:  

- BOUREL, G. y CHEVALLIER, M. (bajo la dirección de), "La difficile reconnaissance 

officielle de la guerre d'Algérie", "La guerre d’Algérie : une guerre des mémoires", 

"Documents sur la guerre d'Algérie”, op.cit.  

- LOYER, E. (2017), Op.cit., pp. 195-202 

- REYNAERT, F. (2016), La grande histoire du Monde, Fayard, capítulo 47 

- REMOND, R. (1974), Le XXème siècle : de 1914 à nos jours, PARIS : Editions du 

Seuil, pp. 223-248 ; 254-263 

- "Révoltes prémonitoires dans les colonies", "La colonie a aussi eu des effets positifs", 

" Le bourbier indochinois", "Afrique 1960, la marche vers l'indépendance", "En Algérie, 

une guerre de cent ans contre la colonisation" (1 et 2) ," De la conférence de Bandung au 

mouvement des non-alignés", Le Monde diplomatique, op. cit.  

 

Material online:  

 

- CÉSAIRE Aimé, “Discours sur le colonialisme”,  

http://www.histoire.presse.fr/livres/classiques/discours-colonialisme-aime-cesaire-

01-09-2013-59340  

- KINDO, Aminata, “De la negritude à la francophonie”, 

http://ethiopiques.refer.sn/article.php3?id_article=39  

- STORA Benjamin, « La mémoire retrouvée de la guerre d’Algérie », 

http://www.ldh-toulon.net/Benjamin-Stora-la-memoire.html 

- Documental France 5: “Colonisation et decolonisation: le cas français”, Dir: 

WALTER, M., 2006. URL: https://www.youtube.com/watch?v=mVfKi8F0iRY 

- Négritude (fragmento del film documental de Nathalie Fave) 

https://www.youtube.com/watch?v=OzQ4NM_fJHI  

- Histoire de l’immigration, página web de la Cité de l’immigration : 

http://www.histoire-immigration.fr/ 

- “Assimilation, intégration, multiculturalisme : quel modèle d’accueil ?”, La 

documentation française ; 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000073-immigration-et-

politique-migratoire-en-france/assimilation-integration-multiculturalisme-quel-

modele-d-accueil  

 

 

Películas:  

- La bataille d’Alger (Gillo Pontecorvo, 1966)  

http://www.histoire.presse.fr/livres/classiques/discours-colonialisme-aime-cesaire-01-09-2013-59340
http://www.histoire.presse.fr/livres/classiques/discours-colonialisme-aime-cesaire-01-09-2013-59340
http://ethiopiques.refer.sn/article.php3?id_article=39
http://www.ldh-toulon.net/Benjamin-Stora-la-memoire.html
https://www.youtube.com/watch?v=mVfKi8F0iRY
https://www.youtube.com/watch?v=OzQ4NM_fJHI
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000073-immigration-et-politique-migratoire-en-france/assimilation-integration-multiculturalisme-quel-modele-d-accueil
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000073-immigration-et-politique-migratoire-en-france/assimilation-integration-multiculturalisme-quel-modele-d-accueil
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000073-immigration-et-politique-migratoire-en-france/assimilation-integration-multiculturalisme-quel-modele-d-accueil
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- Ici on noie les Algériens (Yasmina Adi, 2011)  

 

Unidad 4: 

 

- "Le Nord conserve sa mainmise sur le Tiers Monde", Le Monde diplomatique op.cit.  

 

Material online:  

- LAVODRAMA Philippe, “Senghor et la réinvention du concept de francophonie”, Les 

Temps modernes, 2007/4 (n° 645-646) https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-

2007-4-page-178.htm  

- PROVENZANO, François “ La francophonie: definition et usages”, in Quaderni N°62, 

2006-2007, Le thanatopouvoir: politiques de la mort, pp. 93-102 Disponible en 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/quad_0987-

1381_2006_num_62_1_1707Historia de la francofonía: “Une histoire de la 

francophonie”, http://francophonie.org   

 

Unidad 5:  

 

- BOYLAN, Patrick, “Le traducteur caméléon : médiateur interculturel”, 

https://www.academia.edu/482838/Le_traducteur_cam%C3%A9l%C3%A9on_m%C3%A9d

iateur_interculturel 

- MUNTEANU, Petronela., “Traduction et culture”, 

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A5148/pdf  

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:  

 

- BRAUDEL F. (1993), Grammaire des civilisations, París, Champs histoire.  

- CARPENTIER, J. et LEBRUN, F. (1989), Histoire de France, París, Éditions du Seuil.  

- DEBICKI, J y otros (1996), Histoire de l'art en Europe, Livre de l’élève, París, Editions 

Hachette.  

- DUBY, G., MANDROU, R. (1998), Histoire de la civilisation française, París, Armand 

Colin,  

 

 

 

 

8. Régimen de promoción y evaluación 

 

PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL  

Condiciones:  

https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2007-4-page-178.htm
https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2007-4-page-178.htm
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/quad_0987-1381_2006_num_62_1_1707
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/quad_0987-1381_2006_num_62_1_1707
http://francophonie.org/
https://www.academia.edu/482838/Le_traducteur_cam%C3%A9l%C3%A9on_m%C3%A9diateur_interculturel
https://www.academia.edu/482838/Le_traducteur_cam%C3%A9l%C3%A9on_m%C3%A9diateur_interculturel
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A5148/pdf
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1. Asistencia obligatoria al 75 % del total de las clases y otras actividades programadas por 

el profesor para el cursado de la asignatura.  

 

Si el/la alumno/a no cumple con el 75 % de asistencia, pierde la condición de alumno/a 

regular y podrá recursar la materia o rendir el examen como alumno/a libre.  

2. Aprobación con un promedio no menor que 7 (siete) de por lo menos 1 (un) examen 

parcial y un examen integrador, siempre que en este examen obtenga 7 (siete) o más.  

3. El examen parcial podrá consistir en una prueba escrita u oral, un trabajo monográfico, 

un informe, etc. No será un trabajo práctico común.  

 

El examen integrador evaluará el logro de todos los objetivos propuestos. Deberá ser escrito 

y quedará archivado en el Instituto. Puede ser una monografía.  

Si el/la estudiante 

 obtiene un promedio menor que 7 (siete) pasa al sistema de promoción con examen 

final.  

 obtiene un promedio menor que 4 (cuatro) pierde su condición de alumno/a regular. 

Puede entonces recursar la materia o rendir examen final como alumno/a libre.  

 

9. Alumno/a libre 

Con examen final oral y escrito  

- En todos los casos el examen libre será escrito y oral. Este examen deberá ser mucho más 

exhaustivo en sus aspectos teórico-prácticos que el del alumno/a regular y podrá incluir 

cualquier punto del programa, aunque no haya sido tratado por el profesor durante el curso 

lectivo.  

- El examen oral versará sobre un trabajo que el alumno/a deberá presentar con la debida 

antelación y habiendo consultado al titular de la cátedra. Se requiere la presentación de un 

trabajo escrito por lo menos 15 (quince) días antes de la fecha del examen final sobre un 

tema del programa. El tema de dicho trabajo será concertado con el profesor y presentado 

como una monografía de no menos de 15 páginas, con carátula, índice, bibliografía y en 

adjunto documentos anexos.  

- Si el alumno/a aprueba el escrito, pero no así en el oral, deberá rendir ambas pruebas al 

presentarse a examen nuevamente.  

- En caso de no aprobar el examen, deberá esperar al turno siguiente.  

 

10- Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad 

curricular 

Durante la cursada, Durante la cursada, se evaluará la participación en clase. El/la 

estudiante deberá presentar los trabajos prácticos solicitados que serán condición para 

poder promocionar la materia sin examen final.  Asimismo, se tomarán dos exámenes 

parciales (el segundo será un examen integrador) que podrán tener la forma de un 

examen presencial o de un trabajo domiciliario. El/la estudiante deberá obtener un 

promedio de al menos 7/10 (siete sobre diez) para aprobar la unidad curricular sin 

examen final.  

 


