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Fr
an

cé
s La persona profesional en Francés 

está capacitada para:

• Expresarse en forma oral y escrita en 
el idioma francés con competencia 
lingüística satisfactoria.

• Realizar trabajos de traducción e 
interpretación básicos del francés al 
español y viceversa.

• Utilizar los conocimientos de la literatura 
y la civilización francesa.

 Con el grado de Licenciatura podrá 
además:
• Dar cursos de literatura francesa.
• Realizar trabajos de traducción literaria.
• Analizar, comentar y escribir sobre temas 

de su competencia.

 La persona profesional en Francés 
puede desempeñarse en:
• Empresas privadas, organismos nacionales 

e internacionales, que requieran la 
lengua francesa como instrumento de 
comunicación.

• Docencia en la Enseñanza Universitaria y 
otras instituciones que no requieran de 
formación didáctica.

• Servicios de interpretación y traducción.
• Secretario bilingüe.
• Agencias de turismo.
• Actividades que requieran del empleo de 

la lengua francesa.

 La persona graduada en el nivel de la 
Licenciatura podrá laborar además en:
• Empresas privadas (editoriales y 

periodismo literario).
• Docencia e investigación en universidades 

públicas y privadas.
• Traducción e interpretación.

Escuela de Lenguas Modernas. 

Dirección: Facultad de Letras, tercer piso.

Teléfono: 2511-8379

Correo electrónico: escuelalenguasmodernas@ucr.

Sitio web oficial: http://www.lenguasmodernas. ac.cr



TAREAS TÍPICAS 
DURANTE LA CARRERA

HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES

Presentación

 La Escuela de Lenguas Modernas y la 
Oficina de Orientación ponen a disposición 
de la comunidad universitaria y nacional la 
presente ficha profesiográfica de la carrera de 
Francés.

 Este documento, editado con 
propósitos relacionados a la orientación 
vocacional, contiene la información básica 
que toda persona interesada en estudiar esta 
carrera debe conocer.

 La carrera de Francés forma 
profesionales que se especializan en lograr 
un dominio total de la lengua francesa en 
la realidad contemporánea, así como en 
conocer la cultura y la literatura de Francia y 
de otros países de habla francesa.

• Habilidad para la expresión verbal.
• Interés en la literatura, además de 

desarrollar el hábito de lectura.
• Condiciones especiales para la 

articulación, la dicción y la audición.
• Capacidad de comprensión, análisis y 

síntesis.
• Facilidad para discriminar y producir 

sonidos.
• Memoria para retener sonidos, 

vocabulario, leyes y principios de la 
estructura de la lengua.

• Interés por la civilización y la cultura 
francesas.

• Desarrollar actividades de comunicación 
oral y escrita.

• Ejecutar ejercicios de reconocimiento de 
sonidos y de estructuras gramaticales.

• Realizar diálogos y trabajos en grupo.
• Leer y analizar obras pertenecientes al 

campo.
• Llevar a cabo consulta bibliográfica.
• Elaborar proyectos de investigación.
• Practicar en el laboratorio de idiomas.
• Asistir a obras de teatro y películas en 

francés.

Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
no debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información puede consultar en la unidad 
académica.


