
PROGRAMA DE ESTANCIAS VIRTUALES EN MATERIA DE FRANCÉS COMO

LENGUA EXTRANJERA

Universidad de Guadalajara – ISIT Paris

NIVEL A1

Descripción del programa:

Se favorecerá el enfoque de acción para que los estudiantes puedan comenzar a intercambiar en

francés al final del programa. Se les pondrá en situaciones concretas  de la vida cotidiana y tendrán

que aprender a interactuar en estas situaciones.

Podrán presentarse, pedir direcciones, orientarse en un campus, crear interacción  social...

Para completar los cursos, se organizarán talleres lúdicos (taller de escritura, teatro, juegos en

línea, desafíos...) para que aprender francés sea ante todo un placer y este programa una puerta

de entrada al mundo de posibilidades que te abre un segundo  idioma.

Objetivo:

Llevar a cabo un programa de descubrimiento del idioma francés (FLE Básico) que permita

incentivar a los participantes a continuar posteriormente con el aprendizaje de este idioma,

enriqueciendo de esta manera su perfil profesional para afrontar un mercado laboral

internacional.

NIVEL A2

Descripción del programa:

El programa de Francés Lengua Extranjera (FLE) A2, tiene como principales objetivos el motivar la

autonomía en el aprendizaje del idioma francés, así como incentivar a los estudiantes de la

Universidad de Guadalajara a descubrir la cultura francesa.

Esta autonomía progresiva es una etapa indispensable para desarrollar su confianza personal en

materia lingüística y convertirse progresivamente en un hablante  independiente.

Los estudiantes serán confrontados a situaciones concretas de la vida francófona y deberán utilizar



el francés como herramienta para encontrar un sentido a las situaciones cotidianas que les serán

presentadas. El enfoque pedagógico del ISIT, tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes una

experiencia lo más cercana a una  inmersión en Francia incluso si el curso se desarrolla a distancia.

Objetivo:

Llevar a cabo un programa de descubrimiento del idioma francés (FLE Básico A2) que permita

incentivar a los participantes a continuar posteriormente con el aprendizaje de este idioma,

enriqueciendo de esta manera su perfil profesional para afrontar un mercado laboral

internacional.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

Fechas:

• 1er. Semana: del 07 al 11 de junio de 2021.

• 2da. Semana: del 14 al 18 de junio de 2021.

• 3er. Semana: del 20 al 25 de junio de 2021.

Idioma de impartición:

Francés

Horas efectivas de contenido:

30 horas

Modalidad:

A distancia, a través del Software: Microsoft Teams.

Horarios:

09:00hrs - 11:00hrs. (México)

16:00hrs – 18:00hrs. (Francia)

Recomendaciones para los estudiantes:

• Interés por los idiomas extranjeros.

• Interés por el idioma y la cultura francesa.

• Acceso a internet de alta velocidad.

• Correo electrónico activo.


