
 
 

Iniciación a las Humanidades y Ciencias Sociales 

Tipo: Taller– 2 módulos de 36 horas cada una. 

Requisitos : B1 aprobado. Nivel evaluado en el momento de la inscripción. 

Profesor: Maxime Marasse 

Duración: 3 horas - los jueves de 15.30 a 18.30hs (con una pausa). 

Inicia: Primer módulo: desde el20 de abril hasta el13 de julio 

Segundo módulo: desde el 3 de agosto hasta el 26 de octubre. 

Precio: 3 cuotas de $1740-. 

Público: 

 Estudiantes que deseen estudiar en francés en el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales.  
 Estudiantes que cursaron en Francia y que quieren seguir una clase de nivel universitario.  
 Alumnos de la Alianza Francesa que cursaron el nivel B1/B2/C1 o C2 interesados por la temática del 

taller. 

Objetivos: El taller será dividido en dos partes. Una primera que tendrá como objetivo la profundización de 
los conceptos fundamentales de famosos intelectuales franceses en ciencias sociales. Una segunda con el 
encuentro e la intervención de famosos investigadores/autores franceses especializados en el campo de 
Humanidades y Ciencias Sociales invitados por el Centro Franco Argentino (CFA). Tomará la forma de un 
taller de conversación y reflexión acerca de las obras estudiadas. 

Contenidos / Programa: 

 Objetivos pragmáticos :  
- Comprensión escrita de artículos, extractos de obras de famosos investigadores franceses. 
- Comprensión oral y audio-visual de conferencias, entrevistas de aquellos autores. 
- Poder argumentar, criticar, analizar, disertar, exponer. 
- Participar en una conversación después de la intervención de un investigador universitario acerca 
de un tema particular. 
 

 Objetivos lingüísticos : 
- Trabajar la forma de un escrito universitario, la estructura de una ponencia y de la disertación, el 
resumen de un artículo o una ficha de lectura…  
 

 Objetivos socioculturales : 
- Descubrir famosos intelectuales franceses, precursores.  
- Iniciar a la sociología y a la antropología francesas. 

Evaluación: Sin evaluación. Los alumnos recibirán una carpeta recapitulativa con los contenidos de las 
clases al final del taller así como una atestación de fin de formación. 


