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Diploma de universidad - DUEF
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Volumen horario
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Presentación

El DUEF lengua, cultura y sociedad propone un recorrido de
perfeccionamiento y profundización de la lengua francesa
para los niveles B1, B2 et C1. Este programa permite también
desarrollar sus conocimientos de la sociedad francesa y de
manera general de las culturas francófonas.

Forma de enseñanza
En presencial
Formación
Inicial o continua

g

Puntos ECTS
30

Público

- Toda persona deseosa de consagrar uno o varios semestres
al aprendizaje de la lengua francesa y al descubrimiento de
las culturas francesas y francófonas;
- Estudiantes deseosos de continuar estudios superiores en
Francia;
- Toda persona deseosa de perfeccionar sus competencias en
francés con miras a un proyecto profesional.

Fechas
2021-2022 :
del 06/09/21 al 17/12/21
del 17/01/22 al 13/05/22
2022-2023 :
del 05/09/22 al 16/12/2022
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Precios
1600€/semestre
170€ Gastos de inscripción
universitaria+
92€: impuesto de vida de
estudiante y Campus (CVEC)

Condiciones de acceso

- Ser titular de un diploma de fin de estudios secundarios
(bachillerato o equivalente)
- Tener el nivel A2 aprobado en francés.

crédit besancon.fr

Contacto
duef-cla@univ-fcomte.fr

DIPLOMA DE UNIVERSIDAD
> Diploma de universidad
- DUEF – estudios
franceses: lengua, cultura
y sociedad
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Competencias

- Poner en práctica competencias comunicativas tanto en el
oral como en el escrito en situaciones variadas;
- Desarrollar competencias interculturales
- Dominar las competencias lingüísticas y metodológicas
para continuar estudios en Francia.
g

Contenidos

La formación se compone de módulos obligatorios y cursos
optativos.
Los módulos obligatorios están organizados por
competencias mayores: comprensión y expresión orales,
comprensión y expresión escritas, estudio de la sociedad
francesa, gramática.
Los cursos optativos permiten practicar el inglés al tiempo
que adquiere conocimientos en campos tan variados como la
literatura, historia del arte, fonética, francés de los negocios,
gestión, historia contemporánea de Francia, teatro o cine.
Los estudiantes son llevados a realizar proyectos en
inmersión (entrevistas en el mercado, visita a las empresas,
juegos de descubrimiento, encuentro con autores, actividades
en clases de escuela primaria etc.)
La evaluación se lleva a cabo bajo forma de control continuo.

Las ventajas del programa Lengua, cultura y sociedad
para una auténtica inmersión en la sociedad francesa
- Un cursillo “Descubrimiento de entornos socio profesionales”.
- Un programa de actividades voluntarias y ciudadanas en las
asociaciones locales.
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