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Formación para profesores y
formadores

Volumen horario
50 horas/quincena
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Presentación
La universidad pedagógica de verano del CLA le propone
enriquecer sus campos de especialidad y experimentar
prácticas innovadoras para las clases de lengua. Podrá
descubrir en un ambiente convival, nuevos enfoques
pedagógicos, desarrollar su práctica profesional y
compartir su experiencia con profesores que vienen de
todo el mundo.

Forma de enseñanza
En presencial
Formación
Inicial o continua
Fechas
Del 04/07 al 15/07/2022
Del 18/07 al 29/07/2022
Del 01/08 al 12/08/2022
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Público

- Profesores de francés lengua extrajera y segunda
- Profesores de clases de inmersión o secciones bilingües o
plurilingües (CLIL)
- Formadores de profesores, consejeros pedagógicos y
marcos educativos
- Universitarios encargados de la enseñanza del francés en
los departamentos de lengua francesa en el extranjero

Precios
1 quincena: 700 €
2 quincenas: 1 200 €
Aplicamos gastos de escolaridad de un 5% del monto, dentro
del límite de 75 € por año, y por
persona.
Precio especial para los becados
del gobierno francés, a cargo de
CAMPUS FRANCE, reservados a
los puestos diplomáticos. Consulte
el CLA.
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Contacto

crédit Dominique Bouteiller

formations-formateurs-cla@univ-fcomte.fr
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Contenidos

Gran elección de módulos a la carta entre los campos
temáticos siguientes:
- Ingeniería pedagógica y de formación
Concebir, conducir y animar dispositivos de formación.
- Metodología del francés lengua extranjera y segunda
Actualizar su saber-hacer pedagógico y diversificar sus
prácticas de enseñanza
- Enseñanza bilingüe y plurilingüe francófona
Enseñar las diciplinas dichas no lingüísticas (DsNL) en
francés
- Francés con objetivos específicos y universitarios FOS/FOU
Enriquecer los campos de especialidad de su enseñanza
- Enseñanza para públicos jóvenes
Dominar los enfoques y desarrollar contenidos adaptados a
niños y adolescentes
- Tecnologías numéricas para la enseñanza de las lenguas
Descubrir herramientas innovadoras y dinamizar sus prácticas
- Lengua comunicación y sociedad
Ahondar sus competencias en lengua y actualizar sus
conocimientos sobre la sociedad francesa y francófona

Un programa de foros y talleres (fin de tarde)
Le permitirá explorar temáticas variadas y alternar
con actores del mundo educativo y cultural, nuestros
colaboradores media -Radio France International (RFI),
TV5MONDE, la revista Le Français dans le Monde, y los
grandes editores del francés lengua extranjera.
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Certificado de cursillo

Al final del cursillo le será remitido un certificado de cursillo.
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Diploma

Tendrá la posibilidad de preparar el Diploma de Universidad
PROFORM, que certifica sus competencias profesionales
para la enseñanza del francés lengua extranjera y segunda.
(100 horas de formación = redacción de una monografía para
validar el diploma.)

Mise à jour le 02/12/2021

