Diplomado de Aptitud Pedagógica para la Enseñanza del
Francés como Lengua Extranjera
Co-Diplomado entre el Centro cultural y de cooperación
Instituto francés de América latina, CCC-IFAL, de la Embajada
de Francia y el CELE UNAM

CONVOCATORIA 2011 - 2012

El CELE UNAM y el CCC-IFAL de la Embajada de Francia en México convocan para
su V formación para profesores de francés.
Solicitud de inscripción:
dapefle@francia.org.mx y/o celeform@correo.cele.unam.mx
Entrega de documentos:
16 de febrero – 16 de marzo de 2011, en las oficinas del
CCC-IFAL, Calle Nazas 43, Col. Cuauhtémoc
Examen de selección:
miércoles 6 de abril de 2011, 10h00 am, CCC-IFAL
Resultados :
14 de abril de 2011
Objetivo general:
Proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos más recientes en
didáctica del francés con el fin de que cuenten con los recursos necesarios para la
enseñanza de este idioma.
Dirigido a:
- Quienes deseen formalizar sus conocimientos teóricos y prácticos, con el
de profesionalizar y optimizar su desempeño.

objeto

-Profesores de FLE que desean actualizarse en los campos de la didáctica y la
metodología de las lenguas, las ciencias del lenguaje, así como la formación y la
evaluación.
Requisitos para la inscripción:
-

-

Llenar
debidamente
la
solicitud
de
ingreso
(dapefle@francia.org.mx
y/o
www.cele.unam.mx).
Presentar curriculum vitae y carta de exposición de motivos en francés y en español.
Entregar copia de certificado de bachillerato y/o estudios superiores
Justificar 500 horas de enseñanza del francés (u otro idioma) como Lengua Extranjera.
Para aquellos candidatos que no llenen este requisito, la comisión del diplomado tendrá
que estudiar su caso.
Aprobar los exámenes de admisión (prueba escrita y entrevista)*.
Presentar constancia del DELF B2 o del EPLE (Examen de Posesión de la Lengua
Española, www.cepe.unam.mx).
Cubrir el pago de inscripción correspondiente: costo $250.00 (Doscientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.), no reembolsables, a depositar en la cuenta del IFAL.

Perfil de egreso:
Al término del diplomado los participantes serán capaces de:
-

Poner en práctica los conocimientos metodológicos y técnicos otorgados durante la
formación.
Identificar, analizar y resolver problemas de enseñanza-aprendizaje.
Determinar estrategias pedagógicas y elaborar unidades, progresiones y materiales de
enseñanza adaptados a su contexto y actualizados en materia didáctica y tecnológica.
Enseñar el francés a todos los niveles y a todo tipo de público.

Organización curricular:
El DAPEFLE consta de una fase presencial y otra a distancia:
La parte presencial en el IFAL se desarrolla en dos cursos intensivos: uno en julio de
2011 y otro en julio de 2012
La fase a distancia se conforma de 4 Módulos (véase
programa ALAD
www.ianua.cele.unam.mx/alad/).
12 horas de observaciones y prácticas de clase en el IFAL y en el CELE.
Presentación oral de una tesina (sólo si se han aprobado todos los módulos).
Requisitos para la obtención del diploma:
-

Aprobar todas las materias cursadas (parte presencial y a distancia).
Realizar las observaciones de clase y aprobar las dos sesiones de práctica de clase.
Aprobar el examen final (Tesina y exposición oral).
Tener un promedio de 80% de asistencia a los cursos.
Acreditar el DIPLOMA de estudios de lengua francesa DALF C1.
Nota: Todos los requisitos deberán ser cumplidos en un plazo máximo de 2 años.
Certificación:

-

Una vez cumplidos con todos los requisitos de evaluación, el participante recibirá un
solo diploma expedido por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, UNAM y la
Embajada de Francia en México.
Para mayor información sobre la parte en presencial
Carmen Díaz
dapefle@francia.org.mx
Tel. 55 66 07 77 ext. 136
IFAL - Río Nazas 43
Col. Cuauhtémoc
México D.F 06500
Para mayor información sobre la parte a distancia (Programa ALAD)
Coordinación de Educación a distancia
Ma. Antonieta Rodríguez Rivera
ced@cele.unam.mx
Tel. 56 22 06 90
Avenida Universidad 3001
Circuito Interior 04510 Ciudad Universitaria
CELE-UNAM Edificio B
Planta alta
Costo del Diplomado

El costo total del diplomado es de $ 12,050.00 ($6,500.00 para el IFAL + 5,250 para el CELE + $
300.00 para el libro)
** Si el aspirante es aceptado al Diplomado, deberá depositar un adelanto no reembolsable de
$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), los cuales serán descontados del costo total al momento
de la inscripción.

