
Verano PUMA UNAM-Francia 2022
Guía de inscripción

MODALIDAD  EN LÍNEA
CURSO INTENSIVO: 13 AL 24 DE JUNIO

Este curso de verano en línea, organizado en colaboración con la Université
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (Francia), se ofrece a los estudiantes de la
UNAM y de otras instituciones, que deseen profundizar sus conocimientos de
francés académico y descubrir aspectos de la cultura francesa. También se
recomienda a personal docente o de investigación que tenga planes de
movilidad académica o profesional en Francia.

I. Programa pedagógico
Para cada nivel, el contenido del curso se elaboró conforme al Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) y se orientó hacia las
necesidades de vinculación académica entre México y Francia.

II. Cursos de francés académico, niveles.
Nivel A2-B1
Las clases se centran en la comprensión escrita y oral del francés a través del
aprendizaje de la gramática y del enriquecimiento léxico, que permitirán
comprender mejor el funcionamiento de estas competencias. La redacción de
diferentes tipos de textos ocupa un lugar importante del trabajo de clase y de
casa que se corregirán durante la sesión.
Nivel B2
El curso de francés por objetivo universitario (FOU) pretende facilitar la inserción
de los estudiantes en la vida universitaria y estudiantil, permitiendo el desarrollo
de sus competencias culturales e interculturales. Se ofrece un aprendizaje
completo del idioma y de la sociedad francesa.
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III. Talleres culturales
Se trata de talleres dinámicos con material de apoyo variado (videos, imágenes,
cuestionarios) animados por un profesor de Français langue étrangère (FLE).
“Descubriendo Francia” (personajes históricos, políticos, lugares y tradiciones
imprescindibles);
“Francia y la cultura” (cine, música, pintura, literatura, moda y fotografía);
“Francia y la gastronomía” (la baguette, el queso, los caracoles y las ancas de
rana, ¡pero no sólo eso!);
“Estudiar y trabajar en Francia” (cómo lograr integrarse).

IV. Organización pedagógica
Dos semanas de clases en línea, del 13 al 24 de junio (48 horas en total).

Volumen de trabajo semanal:
15 horas de enseñanza académica de FLE
4 horas de talleres culturales
5 horas de trabajo personal autónomo
En promedio, 4 horas de formación por día con el docente y una hora de trabajo
personal

Horario de los cursos:
De lunes a viernes de 8 am a 12 pm (hora de la Ciudad de México).

V. Información práctica
Las clases se llevarán a cabo en pequeños grupos.
Cantidad máxima de lugares por grupo: 10
Cantidad mínima de lugares por grupo: 8
Se otorgará una constancia individual a cada participante al final del curso.
Los interesados deben tener un equipo de cómputo adecuado (buena conexión a
internet, micrófono, webcam).

VI. Costo
Costo total de inscripción: 490€ (euros) por participante por las dos semanas.
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VII. Procedimiento de inscripción al Verano Puma UNAM Francia EN
LÍNEA.

1. Hacer su solicitud de inscripción y realizar el pago del total del costo del curso
antes del jueves 14 de abril mediante:

a) el llenado del formulario accesible en línea https://bit.ly/3KRB1cX

b) el pago en línea del total del costo del curso (todos los cargos bancarios
corren a cargo de los participantes). La liga segura para realizar el pago será
enviada una vez recibido el formulario de inscripción.

Posterior a la inscripción, se asignará una prueba de idioma que permitirá
evaluar el nivel de francés de cada estudiante y así colocarlos en el grupo
correcto.

* Los cursos serán cancelados en caso de no contar con el mínimo requerido de
ocho inscritos en el nivel respectivo al momento del cierre de las inscripciones, el
14 de abril.

Contacto en la UNAM y dudas: veranopuma@francia.unam.mx
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