PROGRAMA DE FRANCÉS
2010
I. Generalidades.
Programa

FRANCES INTENSIVO.

Nº de Módulos:

18

Duración de modulo:

4 semanas

Días

Lunes, miércoles y viernes (2 horas por día)

Costo del modulo:

$60.00 + $45.00 libro (libro dura 5 módulos)

Hora:

De 8:00 a.m a 10:00 a.m y de 6:00 p.m a 8:00 p.m

Programa

FRANCÉS SABATINO.

Nº de Módulos:

18

Duración de modulo:

6 sábados

Días

Sábados (4 horas por sábado)

Costo del modulo:

$60.00 + $45.00 libro (libro dura 5 módulos)

Hora:

de 8:00 a.m a 12:00 p.m y de 1:30 p.m a 5:30 p.m

*examen de ubicación para los estudiantes de nuevo ingreso que ya poseen
conocimientos del idioma. Días miércoles. Hora: de 8:30 a.m a 11:00 a.m y de 1:30 p.m a
5:00 p.m. Costo: $1.00
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II. Descripción.
II. a Los cursos de Francés Intensivo y Francés Sabatino ofertados por el Centro de
Estudios de Postgrado de la Universidad Don Bosco, Campus Antiguo Cuscatlán están
conformados por 18 módulos de 24 horas cada uno, haciendo un total de 432 horas de
clases en un tiempo de 18 meses para el curso intensivo y de 27 meses para el curso
sabatino. Al final de todos los módulos se prevé que los estudiantes alcancen el nivel B2
del examen DELF (diploma de estudios de la lengua francesa) Este nivel ha sido
establecido por la Comunidad Europea en su Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCER). Por tal razón, los estudiantes se presentarán a dicho examen,
aplicado por la Alliance Française, afín de obtener una atestación por parte del Ministerio
de Educación Francés que les acredite como hablantes del idioma francés a un nivel B2 (el
nivel B2 es el requerido por la mayoría de las universidades de habla francesa a nivel
mundial para ingresar como estudiante). Además, al final de los 18 módulos los
estudiantes recibirán un diploma por parte de la Universidad Don Bosco que les acredite
como estudiantes egresados de los cursos Intensivos o sabatinos de francés.

II. b Tutorías en Francés. Este programa está diseñado para todos aquellos estudiantes
de nuevo y antiguo ingreso que por diversas razones no pueden asistir a los cursos
intensivos y sabatinos de francés. De manera que el estudiante tiene la opción de recibir 2
horas de francés a la semana en dos sesiones de manera tutorada (recibir la clase de
manera individual frente a un docente). Con esto se pretende que en futuro próximo el
estudiante se adhiera a los cursos intensivos y/o sabatinos.
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III. Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas a abordar durante
el desarrollo de los cursos:
BLOQUES

NIVELES
CURSOS EN UDB
MCER
A1

Básico

Podrás plantear y contestar preguntas
sencillas sobre temas de necesidad
inmediata o asuntos muy habituales.

Pre-Intermedio

Podrás comunicarte en tareas habituales
que requieren un intercambio de
información sobre actividades y asuntos
cotidianos.

Intermedio

Sabrás desenvolverte en cualquier situación
que se te presente cuando viajas donde se
habla francés. Y podrás participar
espontáneamente en una conversación.

Avanzado

Podrás tomar parte activa en debates
desarrollados en situaciones laborales o
domésticas explicando y defendiendo
puntos de vista complejos.

USUARIO BÁSICO
A2

B1
USUARIO
INDEPENDIENTE
B2
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Para alcanzar el nivel B2 del MCER, los módulos de francés intensivo, sabatino y Tutorías
en francés han sido organizados de la manera siguiente:
Modulo

Libro

1, 2 , 3, 4, 5

Nivel
CECRL

Nivel de
Proficiencia

A1

Básico

Écho 1

6, 7 ,8, 9, 10

A2

Écho 2

11, 12,13, 14, 15

Intermedio
B1

Écho 3

16,17, 18
Lecture et
Conversation en
Français I,II,III

B2

Avanzado

EDITO Méthode de Français
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IV. Metodología.
Los cursos de Francés Intensivo, Francés Sabatino y Tutorías en francés ofertados por
el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Don Bosco Campus Antiguo
Cuscatlán, están centrados en el estudiante y basados en un método ecléctico de
enseñanza de los idiomas extranjeros, haciendo de cada clase una experiencia real y
amena con el idioma francés. Las cuatro competencias lingüísticas son desarrolladas en
cada clase, así pues para la Comprensión Oral los estudiantes tienen la oportunidad de
asistir al laboratorio multimedia donde podrán escuchar y ver diferentes audios-videos en
francés. Para la Expresión Oral, los grupos son reducidos de manera que el/la estudiante
asegura su participación oral y recibe una mayor atención por parte del docente. En
cuanto a la Expresión y Comprensión Escrita los estudiantes deben presentar para cada
clase el libro de trabajo con las lecciones completas. Además los estudiantes leerán
diferentes obras literarias y artículos periodísticos en francés. Los cuales serán analizados
individualmente y discutidos en forma grupal.

V. Contacto
Lic. José VALLE
Licda. Nina de Castroneira
Lic. Guillermo González
Coordinación Academia de Idiomas.
Centro de Estudios de Postgrados y Maestrías
Universidad Don Bosco
Antiguo Cuscatlán. La Libertad.
Tel. 25 27 23 11; 25 27 23 23.
Jose.valle@udb.edu.sv
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