ENSEÑANZA DEL FRANCÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene entre sus objetivos realizar las enseñanzas de
formación profesional que permitan a sus titulados una permanente revisión y puesta al día de sus
conocimientos.
El Experto en Enseñanza del Francés como Lengua Extranjera va dirigido a aquellos profesores que
necesitan un reciclaje lingüístico y a la vez una especial iniciación didáctica, bien porque se ven
confrontados a la enseñanza del francés sin una debida preparación, bien porque se formaron hace ya
tiempo y sienten la necesidad de revisar y agilizar su práctica lingüística y sus conocimientos gramaticales.
Dadas las distintas necesidades de los profesores de francés, según el nivel escolar, edad de los alumnos o
según el tipo de enseñanzas, el curso ofrece un abanico de opciones para tratar de responder a las distintas
necesidades del profesorado.
OBJETIVOS
Consolidación y refuerzo de la práctica lingüística, con especial toma de conciencia del proceso de
aprendizaje. Se parte del nivel intermedio (B1) hasta el nivel avanzado (B2).
• Revisión del sistema lingüístico francés, con especial atención a las dificultades de los hispanohablantes.
• Actualización y práctica didáctica según las necesidades del alumno, a partir de diversas opciones.
REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN
Los candidatos deberán ser Licenciados o Diplomados universitarios. Excepcionalmente podrán también
acceder a este curso profesionales sin titulación universitaria directamente relacionados por su experiencia
con el contenido del mismo, siempre que tengan superado el COU, la Formación Profesional de Segundo
Grado, el Bachillerato LOGSE o, en su defecto, tengan aprobadas las Pruebas de Acceso a la Universidad
para Mayores de 25 años. Estas personas deberán incluir en el sobre de matrícula:
• Currículum Vitae
• Carta de solicitud razonada, con justificación profesional
• Fotocopia compulsada de la titulación aportada para acceder al curso
Las personas con titulación extranjera o de universidades no oficiales deberán solicitar, previamente a la
matrícula, autorización para poder acceder al curso. Para ello deberán enviar a la Fundación UniversidadEmpresa la documentación anteriormente citada. Una vez autorizados por el Vicerrectorado, podrán
proceder a formalizar la matrícula.
El curso está pensado para profesores que precisan de un refuerzo en la práctica lingüística. Por ello,
aunque no sea indispensable un buen nivel de francés, es muy recomendable tener un nivel de partida
intermedio (B1) para poder seguir el curso. Caso de que algún alumno, por su condición de nativo o por
acreditar un buen nivel, no precise del curso práctico del módulo I, deberá cursar 120 horas más (12
créditos) del módulo III (total: 240 horas = 24 créditos).
METODOLOGÍA
La metodología del Curso es la propia de la UNED, basada en la enseñanza a distancia, lo que permite al
alumno seguir el curso, cualquiera que sea su lugar de residencia, compatibilizándolo con sus
responsabilidades laborales y familiares y realizando unos desplazamientos mínimos, para obtener una
adecuada formación a partir de:

•
•
•
•

Materiales didácticos.
Tutorías: pueden ser personales, telefónicas, por carta, fax, e-mail.
Trabajos diversos o Pruebas de evaluación a distancia.
Convivencias o sesiones presenciales en los Seminarios.

Se trabajará principalmente con la metodología a distancia tutorizada por la UNED o por el Instituto Francés
de Madrid, según las asignaturas. La tutorización se llevará a cabo por correspondencia, teléfono, e-mail y
video-conferencias. Los alumnos realizarán trabajos a lo largo del curso, según las materias que elijan.
PROGRAMA
I.

Curso práctico de Francés: Instituto Francés de Madrid. 120 h = 12 créditos = 19 ECTs*

Nivel Intermedio – Avanzado: Instituto Francés de Madrid.
II.
Sistematización
lingüística:
fonética,
morfosintaxis,
UNED. 120 h = 12 créditos = 19 ECTs*

semántica:

Nicole

Dulin.

III. Una o dos asignaturas, a elegir, que completen un total de 120 h = 12 créditos = 19 ECTs*:
a) Introducción a la Didáctica: Mercè Boixareu, Ester Juan. UNED. 60 h = 6 créditos = 9,5 ECTs*
b) Programación y evaluación (a elegir: Primaria, ESO, Bachillerato): Felipe Arias. UNED. 60 h = 6 créditos
= 9,5 ECTs*
c) Fonética correctiva: Julio Murillo. UAB. 60 h = 6 créditos = 9,5 ECTs*
d) Actividades de clase: Manuel Tost. UAB. 60 h = 6 créditos = 9,5 ECTs*
e) Introducción al uso de las nuevas tecnologías: Nicole Dulin. UNED. 60 h = 6 créditos = 9,5 ECTs*
f) Preparación para clases bilingües: Instituto Francés de Madrid. 120 h = 12 créditos = 19 ECTs* (Módulo
completo).
IV. Dos seminarios intensivos de carácter obligatorio, de dos días de duración cada uno, en el Instituto
Francés de Madrid. 40 horas = 4 créditos = 7 ECTs*
*ECTs= European Credit Transfers
DURACIÓN
La duración del Experto es de un año académico. El curso se inicia en noviembre y finaliza en junio.
DIRECCIÓN
UNED: Mercè Boixareu, Nicole Dulin. Instituto Francés de Madrid.
TASAS
El coste total del curso asciende a 985 € e incluye las tasas académicas y de docencia (700 €€) y el
material didáctico (285 €€).
De dicho importe habrá que abonar un 18 % sobre las tasas académicas y de docencia (126 €€)
directamente a la UNED, mediante el impreso de Matrícula que podrá descargar de la página web de la
misma (www.uned.es), o bien adquiriendo el Sobre Oficial de matrícula en cualquiera de los Centros
Asociados de la UNED o en la sede de la Fundación Universidad-Empresa de Madrid.
El importe restante (859 €) se abonará a la Fundación Universidad-Empresa, bien de una sola vez, al
efectuar la matrícula, o en dos plazos: el primero, que asciende a 509 €, se realizará al efectuar la
matrícula, y el segundo, que asciende a 300 €, el 15 de marzo de 2006, mediante domiciliación bancaria.
(Si necesita factura a nombre de una Empresa, los datos bancarios deber ser los de ésta. Una vez emitida
la factura NO podrá cambiarse el titular de la misma). Las personas que soliciten ayuda económica
efectuarán necesariamente el abono de la matrícula en dos plazos.
Los interesados en este curso deberán enviar el Boletín de Matrícula y el resguardo de haber abonado las
tasas de la UNED y, al menos, el primer plazo de la matrícula, a la Fundación Universidad-Empresa. Este
ingreso deberá abonarse realizando una transferencia bancaria a la cuenta que la Fundación UniversidadEmpresa tiene en el BSCH: 0049-2663-38-2094027221, indicando la Referencia: “Enseñanza Francés”. La
fecha límite para la formalización de la matrícula es el 2 de noviembre de 2005.
Los alumnos que causen baja durante el curso no tendrán derecho a la devolución de los importes
abonados.
IMPORTANTE: El material del curso será enviado a partir del comienzo oficial del mismo.
AYUDAS ECONÓMICAS
El curso ofrece un número limitado de ayudas para aquellos que lo soliciten (previa consideración de la
situación y según expediente académico). Para poder optar a una de ellas, habrá que enviar en el momento
de realizar la matrícula:

•
•

carta de solicitud (no hay modelo oficial)
curriculum vitae

•
•
•
•

fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, caso de encontrarse en paro
nómina, si trabaja
fotocopia de la declaración de la Renta personal o familiar, o certificado de Hacienda de no tener
obligación de declarar
cualquier documento acreditativo que estime oportuno: carnet de Familia Numerosa, Certificado de
Minusvalía, etc.

Si se le concede la ayuda, el porcentaje se reducirá del 2º plazo de la matrícula.
ACREDITACIÓN
La superación del curso dará derecho a la obtención del título de Experto Universitario en Enseñanza del
Francés como Lengua Extranjera, por 40 créditos (400 horas a distancia).
NÚMERO DE PLAZAS
El curso está limitado a un mínimo de 20 alumnos y a un máximo de 60. Las solicitudes se atenderán por
riguroso orden de inscripción.
INFORMACIÓN
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
C/ Serrano Jover, 5 – 6ª
28015 Madrid
Tel.: 91 548 98 68
Fax: 91 547 06 52 / 91 541 72 94
http://www.fue.es
Para información pedagógica:
UNED
Departamento de Filología Francesa
Tel.: 91 398 68 35 / 27
El comienzo oficial del curso tendrá lugar el sábado 5 de noviembre de 2005.

