
profesores 
capacitación 
a distancia

 Formación pedagógica: 
¡Este verano el CLA pasa por su casa!

Centre de linguistique appliquée
Université de Franche-Comté
6 rue Gabriel-Plançon

25000 Besançon, France

http://cla.univ-fcomte.fr

g Presentación
La crisis de COVID-19 somete nuestros sistemas educativos a 
duras pruebas. Las movilidades se verán fuertemente restringidas 
en las semanas venideras, así como las oportunidades para 
formarse este verano. El Centro de lingüística aplicada le propone 
capacitarse a través de una modalidad a distancia, adaptándose 
así al nuevo contexto (el presencial seguirá siendo posible si las 
autoridades sanitarias y administrativas lo permiten).

g Dispositivos
Podrá elegir uno o varios módulos presentes en la importante 
oferta que le proponemos aquí:
http://cla.univ-fcomte.fr/formule/ens-esp-formacion-pedagogica-a-distancia/

Ejemplos de módulos disponibles:
- Pedagogía diferenciada en clase de FLE
- Pedagogía del oral
- Enseñar gramática diferentemente
- Enseñar con perspectiva intercultural
- Enseñar la literatura en clase de FLE
- Enseñar una DNL en francés
- Metodología del FOS (francés con objetivos específicos)
- Concebir y animar una formación en línea
- Enseñar el francés a públicos jóvenes
- Motivar a los adolescentes mediante una pedagogía activa.

g Modalidades
Cada módulo le dará acceso a un seminario de capacitación de 5 
sesiones de 1h30, a distancia. Usted formará parte de un grupo de 
una decena de profesores. Seguirá la capacitación a través de un 
dispositivo de clase virtual. Recibirá un certificado al final de cada 
módulo en que esté inscrito/inscrita. 
Podrá inscribirse en varios módulos y gracias a la oferta que se 
extiende sobre tres meses, progresar a su ritmo en función de sus 
posibilidades.

ggg Nuestras ventajas
Socios comanditarios, podemos construir con ustedes un plan 
formación dirigida a un grupo de una decena de profesores o más: 
3 módulos/ 22h30 de formación/10 beneficiarios.

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

Volumen horario
5 x 1h30 por módulo
Sesiones que se extienden sobre 
una semana de lunes a viernes

Forma de enseñanza
Clase virtual
Enseñanza a distancia

Precio de la formación 
75 euros por módulo 
y por participante

En junio, julio y agosto.
Inicio cada semana

Público
Profesores y profesores 
formadores

Servicios específicos
Usted beneficiará de los servicios 
de nuestra mediateca en línea 
y de nuestras actividades 
culturales del CLA a distancia 
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