Curso académico 2014-2015
Enseñanza del Francés como Lengua Extranjera
del 9 de enero al 15 de septiembre de 2015 (fechas según módulos)

Características: material impreso, actividades presenciales obligatorias, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Filología Francesa
Facultad de Filología

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto
Curso 2014/2015
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
Máster: mínimo de 60 ECTS
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Este programa ha sido declarado a extinguir. Sólo admite matrícula de antiguos alumnos. La última convocatoria para completar
itinerarios en este programa es 2015-2016.

1. Presentación y objetivos
El Departamento de Filología francesa (Facultad de Filología)de la UNED en colaboración con el Instituto Francés de Madrid (IFM), el
Centre international de études pédagogiques (CIEP) y el Centre national d¿enseignement à distance (CNED) ofrece el curso modular
"Enseñanza del Francés como Lengua Extranjera", que incluye los títulos propios de Experto (25 ECTS), Especialista (30 ECTS) y Máster
(60 ECTS) = [25+30+5]

El objetivo del Diploma de Experto es ayudar a reforzar las competencias lingüísticas en FLE con una revisión de las estructuras básicas
de la lengua francesa. Además se introduce al estudiante en los conceptos básicos actualizados de la didáctica del FLE, a los que se
añaden trabajos optativos según distintos tipos de prácticas (programación, actividades de clase, nuevas tecnologías, etc.).
El Diploma de Especialización tiene como objetivo reforzar con ejercicios prácticos, especialmente diseñados para el curso a distancia,
los procesos de elaboración, gestión y evaluación de la unidad didáctica.
El Título de Máster en Enseñanza del Francés Lengua Extranjera (Título propio de la UNED) se obtiene por acumulación de los títulos
de Diploma de Experto (25 ECTS), Diploma de Especialista (30 ECTS) y una memoria final de 5 ECTS, cuyo objetivo es la iniciación a la
investigación didáctica, lo que completará los 60 créditos ECTS para la obtención del mencionado Máster.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Más Información

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Título

Créditos
ETCS

Precio
Material

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Enseñanza del Francés como
Lengua Extranjera

25

150€

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Enseñanza del Francés como
Lengua Extranjera

30

150€

TÍTULO DE MÁSTER

Enseñanza del Francés como
Lengua Extranjera

60

200€

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Código
0001
0002

Módulo
Curso Práctico de Francésdel 9 de enero al 10 de junio de 2015.
Sistematización Lingüísticadel 9 de enero al 10 de junio de
2015.

Créditos

Precio

ETCS

Módulo

8

336€

5

210€

0003

Introducción a la Didácticadel 9 de enero al 10 de junio de
2015.

3

126€

0004

Programación y Evaluacióndel 9 de enero al 10 de junio de
2015.

3

126€

0005

Fonética Correctivadel 9 de enero al 10 de junio de 2015.

3

126€

0006

Actividades de Clasedel 9 de enero al 10 de junio de 2015.

3

126€

3

126€

0007

Introducción Al Uso de las Nuevas Tecnologíasdel 9 de
enero al 10 de junio de 2015.

0008

El Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas
(Mcer). Tendencias Actuales de Didáctica del Fledel 9 de
enero al 10 de junio de 2015.

3

126€

0009

Dos Seminarios Presenciales Intensivosdel 8 al 9 de mayo
de 2015.

3

126€

10

420€

0010

Construire Une Unité Didactiquedel 9 de enero al 15 de
septiembre de 2015.

0011

Piloter Une Séquence Pédagogiquedel 9 de enero al 15 de
septiembre de 2015.

10

420€

0012

Evaluerdel 9 de enero al 15 de septiembre de 2015.

10

420€

0013

Trabajo Fin de Másterdel 9 de enero al 15 de septiembre de
2015.

5

210€

0014

Módulo de Nivelacióndel 9 de enero al 15 de septiembre de 2015.

5

210€

2.3 Descuentos

2.3.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

2.4 Itinerario
Modulo 014 de nivelación: Aquellos alumnos que deseen convalidar el Diploma de Experto Universitario en enseñanza del
francés como lengua extranjera, de las cinco últimas convocatorias, deberán cursar este módulo con una asignación de 5
ECTS.

Diploma de Experto Universitario:
Módulo 01 Curso práctico de Francés
Módulo 02 Sistematización lingüística
El alumno deberá de realizar además tres módulos de 3 créditos ECTS de los siguientes:03,04,05,06,07,08.
Módulo 03 Introducción a la Didáctica
Módulo 04 Programación y Evaluación
Módulo 05 Fonética correctiva
Módulo 06 Actividades de clase
Módulo 07 Introducción al uso de las nuevas tecnologías
Módulo 08 El Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (MCER) Tendencias actuales de didáctica del FLE
El alumno, además, deberá de realizar dos seminarios presenciales intensivos (módulo 09)

Diploma de Especialización:
Módulo 010: Construire une unité didactique
Módulo 011: Piloter une séquence pédagogique
Módule 012: Évaluer

Título de Máster:El alumno deberá de haber realizado previamente los créditos del Diploma de Experto Universitario y los
siguientes módulos:
Módulo 010: Construire une unité didactique
Módulo 011: Piloter une séquence pédagogique
Módule 012: Évaluer
Módulo 013:Trabajo final de Máster
O haber realizado los créditos del Diploma de Especialización
( Experto más mod. 010,011,012) más el trabajo final de Máster (módulo 013)

2.5 Tabla de convalidaciones del programa modular

Título o
Tipo Código

Módulo
Cred.
Convalidable

Tipo

Código

Módulo 0001

Módulo 0003
ENSEÑANZA
Curso 0295

DEL FRANCÉS
COMO LENGUA
EXTRANJERA

20

Módulo 0004

Módulo 0005

Módulo 0009

Título Módulo o
Convalidado
CURSO PRÁCTICO
DE FRANCÉS
INTRODUCCIÓN A
LA DIDÁCTICA
PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN
FONÉTICA
CORRECTIVA
DOS SEMINARIOS
PRESENCIALES

Cred.

8

3

3

3

3

INTENSIVOS

3. Metodología y actividades
Metodología a distancia
Diploma de Experto Universitario:
Trabajo estimado en 550 horas (22 ECTS) consistentes en el estudio de los materiales remitidos a los estudiantes más los trabajos
exigidos por cada profesor.
Seminarios presenciales: 75 horas (3 ECTS)
Diploma de Especialista:
Trabajo estimado en 750 (30 ECTS) horas consistentes en el estudio de los materiales remitidos a los estudiantes más los trabajos
exigidos por cada profesor.
Máster:
Trabajo final estimado en 125 horas (5 ECTS)
SEMINARIOS PRESENCIALES:
Lugar de celebración: Instituto Francés de Madrid. Marqués de la Ensenada, 12. Madrid.
Fechas aproximadas: Primer seminario: viernes 6 de febrero (de 16 a 20h) y sábado 7 de febrero (de 10.00 a 20 h). Segundo seminario:
viernes 8 de mayo (de 16 a 20 h) y sábado 9 de mayo (de 10.00 a 20 h).
Los seminarios presenciales son obligatorios para el Diploma de Experto Universitario, ya que además de las conferencias y las
sesiones de trabajo con los profesores de los diferentes módulos, tienen lugar las pruebas presenciales del Módulo I Curso práctico de
francés.

Los alumnos del curso Diploma de Especialización deberán participar en una jornada de convivencia que coincidirá en las fechas con
una de las jornadas del primer seminario del curso Diploma de Experto (6 de febrero).
Dicha convivencia tiene carácter obligatorio y se realizará en el Instituto Francés de Madrid de forma presencial, para los estudiantes
que residan en Madrid o que voluntariamente deseen trasladarse y a través de medios telemáticos para el resto de estudiantes (ya se
ha realizado con éxito en el presente curso).

4. Duración y dedicación
Diploma de Experto Universitario:
Duración del curso 9 meses (de diciembre a septiembre).
Dedicación del alumno: entre 15 y 20 horas semanales.
Diploma de Especialización:
Duración del curso 9 meses (de diciembre a septiembre).
Dedicación del alumno: entre 20 y 25 horas semanales.
Título de Máster:
Duración de seis semanas. Presentación del trabajo: mayo-junio / septiembre
Dedicación: 25 horas semanales

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
Experto:
Dulin Bondue, Nicole (2007). Lessentiel : français langue étrangère. 371 p. UNED. ISBN: 9788436253009
Cuq, Jean Pierre (2002). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde 452 p. Presses Universitaires de
Grenoble ISBN:2706110821
Material elaborado específicamente para este curso por cada profesor que permanecerá en la plataforma a disposición de los
estudiantes. Estos materiales se renuevan anualmente.
Especialista:
Materiales específicos del Centre international de etudes pédagogiques (CIEP) y del Centre national de enseignement à
distance (CNED).

6. Atención al estudiante
Uso de la plataforma ALF de la UNED (foros, correo, etc)
Además, cada asignatura tendrá un horario de permanencia durante el curso. Los estudiantes podrán consultar con los profesores
responsables.
Para el resto de la información, los estudiantes podrán contactar con el coordinador del curso: Joaquín Giráldez, miércoles de 11 à 14 h.
Tél : 913986834 jgiraldez@flog.uned.es

7. Criterios de evaluación y calificación
Título de Experto Universitario:
La calificación final consistirá en la media ponderada de las distintas asignaturas que componen el curso. La decisión sobre titulación
se adoptará en la reunión de profesores que se convoque para tal fin al finalizar el curso.
Diploma de Especialialización:
Para acceder al Máster, es necesario haber superado el Diploma de Experto Universitario y acreditar el nivel B2 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)
La calificación final consistirá en la media ponderada de las distintas asignaturas que componen el curso más el trabajo final de
máster. La decisión sobre titulación se adoptará en la reunión de profesores que se convoque para tal fin al finalizar el curso.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

BOIXAREU VILAPLANA, MERCEDES

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

GIRALDEZ CEBALLOS-ESCALERA, JOAQUIN

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

BOIXAREU VILAPLANA, MERCEDES

9. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.

Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

10. Responsable administrativo
Negociado de Programas Modulares

