LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DEL FRANCÉS
Sede
Puebla
Perfil de Ingreso
Al iniciar sus estudios el aspirante deberá contar con los siguientes conocimientos,
habilidades, actitudes y valores, retomadas de las competencias genéricas del Marco
Curricular Común (MCC) para los egresados de la Educación Media Superior.
Conocimientos:


Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.

Habilidades


Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.



Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos.



Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Actitudes y Valores



Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones
en distintos géneros.
Elige y practica estilos de vida saludables.



Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.



Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
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Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región,
México y el mundo.
Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones
responsables.

Perfil de Egreso
El Egresado de la Licenciatura en la Enseñanza del Francés será un profesionista
capaz de usar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores para desempeñarse de
manera eficaz en su campo de trabajo laboral. Contará con los siguientes:
Conocimientos:







De la lengua francesa equivalente a un nivel B2 según el MCERLE
De los principios teóricos y metodológicos de la enseñanza de una lengua
extranjera.
De los principios lingüísticos que sustentan la adquisición de la lengua francesa
De los factores que caracterizan a la cultura francófona.
De las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito educativo y otros campos
profesionales
De los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el proceso
investigativo

Habilidades:









Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes
diversas.
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
para fines académicos y profesionales
Habilidad para trabajar en forma autónoma
Capacidad de investigación
Capacidad para tomar decisiones
Organizar y animar situaciones de aprendizaje
Gestionar la progresión de los aprendizajes
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Trabajar en equipo

Actitudes y Valores:






Compromiso ético
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
Compromiso con la calidad
Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo
Hacer frente a crisis o conflictos entre personas.

Campo de Trabajo.
Las características de la Licenciatura en la Enseñanza del francés proveerán de los
conocimientos y de las herramientas necesarias a sus egresados para que se inserten en
ámbitos laborales que abarcan principalmente las instituciones educativas públicas y
privadas desde el Nivel Básico hasta el postgrado en el estado de Puebla, la región y el
país, ya que la enseñanza de una segunda lengua es uno de los parámetros nacionales
que rigen nuestro entorno educativo. Asimismo, se podrán desempeñar en
organizaciones gubernamentales y privadas, nacionales e internacionales, en las que el
uso del francés sea requerido.

Créditos Mínimos y Máximos para la obtención del Título: 4124/4484
Horas Mínimas y Máximas para la obtención del Título: 218/238
Asignaturas

Créditos

NIVEL BÁSICO
Área de Formación General Universitaria


Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo

4



Formación Humana y Social

4



Lengua Extranjera I

4



Lengua Extranjera II

4



Lengua Extranjera III

4
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Lengua Extranjera IV

4

Área de Lengua Meta Francés


Lengua Meta I Francés

11



Lengua Meta II Francés

11



Comprensión de Textos Orales y Escritos en Francés.

4

Área de Cultura


Introducción a la Interculturalidad

4



Descubrir el mundo Francófono: Producción Oral y Escrita.

4

Área de Lingüística


Fonética y Fonología Contrastivas

4



Gramática Contrastiva

4

Área de Investigación


Técnicas de Investigación en el Medio Universitario

4

NIVEL FORMATIVO

Integración Disciplinaria

Asignaturas Integradoras


Experiencia Docente Adolescentes y Adultos

5



Seminario Investigación II

4



Lengua Meta VI

11



Diseño Curricular

4

4

Práctica Profesional Crítica


Servicio Social

10



Práctica Profesional
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Área de Lengua Meta Francés


Lengua Meta Francés III

11



Lengua Meta Francés IV

11



Lengua Meta Francés V

11



Interacción Oral y Escrita 1

4



interacción Oral y Escrita 2

4



interacción Oral y Escrita 3

4

Área de Docencia


Didáctica del FLE

4



Desarrollo de Habilidades

4



Evaluación del Aprendizaje

4



Taller de Materiales

4



Francés sobre Objetivos Específicos

4

Área de Lingüística


Morfología y Sintaxis

4



Pragmática

4

Área de Investigación


Observación e Investigación en el Aula

4



Metodología de la Investigación

4



Seminario de Investigación I

4

5

Área de Cultura


Literatura Francesa del Realismo a la 2a Guerra Mundial

4



Literatura Francesa de la Post-guerra hasta nuestros días

4

Asignaturas Optativas

Disciplinarias


Optativa I

4



Optativa II

4



Optativa III

4



Optativa IV

4

Complementarias


Optativa V

4



Optativa VI

4



Optativa VII

4



Optativa VIII

4



Optativa IX

4

Informes
Sitio electrónico de la facultad
www.facultaddelenguas.com
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