Debate sobre el futuro de los Estudios Franceses
Estimados compañeros:
En el próximo coloquio de la Asociación en Alicante hay prevista una sesión (15 de mayo, de
9.30 a 11.30) de debate sobre qué nos gustarían que fueran nuestros estudios universitarios de
francés en el marco europeo que se va a configurar a raíz del Documento marco del MEC para
la convergencia con el sistema europeo de enseñanza superior.
Este asunto es de gran importancia y se está tratando ya en muchas Universidades. Por eso
animamos a que, si un intercambio de opiniones al respecto aún no ha tenido lugar en tu
Facultad, Escuela, Departamento o Área, se lance cuanto antes una invitación al debate sobre
puntos tales como los siguientes:
- ¿Qué título o títulos sería(n) deseable(s)?
- ¿Optamos, a la vista de lo previsto en el Documento marco del Ministerio, por estudios de tres
años de Licenciatura más dos de Máster o estudios de cuatro más uno?
- ¿Qué troncalidad, en créditos y en materias, nos parece irrenunciable?
- ¿Hacia qué tipo de estudios parece conveniente encaminarnos?
- ¿Estudios de Filología Francesa, de Traducción, etc. similares a los actuales?
- ¿Estudios que comprendan algo de la Filología actual y algo de los estudios de Traducción,
de Humanidades o cualquier otro tipo mixto?
- ¿Estudios tipo L.E.A.?
- ¿Estudios mixtos con titulaciones como Ciencias de la Información u otras?
- ¿Todos según las posibilidades de cada universidad?
Sería conveniente que este debate se hiciera en el marco de los Consejos de Departamento
o de las reuniones de Área, de modo que de cada uno de ellos pudiera salir un portavoz que
trasladara lo planteado a la reunión de Alicante. Caso de no ser posible en ese marco, nada
impide mantener conversaciones informales con los compañeros a fin de enriquecer lo más
posible en ideas ese debate de Alicante.
Más información: lafarga@fil.ub.es y mbruna@siff.us.es
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