Nivel de bachillerato
Bloque Código
0

Asignatura
Estudios generales (Seleccionar dos asignaturas)

Créditos Requisitos
6

Información adicional de la carrera

6
I

05236 Taller de inmersión lingüística y pedagogía del oral V

5

05232

05237 Corrección fonética y pedagogía de la pronunciación II

4

05221

05238 Sociedad francesa contemporánea

3

05220

12
J

05239 Taller de inmersión lingüística y pedagogía del oral VI

5

05236

05240 Preparación de la clase FLE II

4

05225

05241 Evaluación en FLE I

3

K

4

05243 Práctica profesional en FLE

5

Asig.
Bachillerato

9
Subtotal créditos nivel de bachillerato

39

Total créditos nivel de profesorado

104

Total créditos nivel de bachillerato

143

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades

Profesor encargado:
Lic. César Arguedas Rojas
Teléfono:
(506) 2527-2803
Correo electrónico:
carguedasr@uned.ac.cr

12
05242 Elaboración de unidades, secuencias y fichas pedagógicas

Atención a estudiantes:
martes y jueves de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Enseñanza del Francés

Nivel de licenciatura
Bloque Código
L

Asignatura

5

05245 Evaluación en FLE II

3

05246 Didáctica del francés lengua extranjera I

Profesorado, Bachillerato y Licenciatura

Créditos Requisitos

05244 Taller de inmersión lingüística y pedagogía del oral VII

Código 00076

4
12

M

05247 Corrección fonética y pedagogía de la pronunciación III

4

05248 Didáctica del francés lengua extranjera II

4

05246

05249 Taller de inmersión lingüística y pedagogía del oral VIII

5

05244

13

N

05250 De la lingüística a la gramática en clase de FLE

3

05251 Preparación de la clase francés lengua extranjera III

4

05252 Aspectos culturales en clase de FLE

3

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
(506) 2527-2355 / (506) 2283-5242

05469 Taller de Investigación (*)
10
Ñ

09001 Trabajo final de graduación. Modalidad Tesis (**)

Subtotal créditos nivel de licenciatura

35

Total créditos nivel de bachillerato

143

Total créditos nivel de licenciatura

178

Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría Académica

http://www.uned.ac.cr
@uned.cr

(*) Se puede matricular únicamente a partir del tercer bloque de licenciatura.
(**) El trabajo final de graduación debe ser matriculado por los estudiantes una vez que se hayan cursado todas las asignaturas del
programa de licenciatura. Para matricularlo debe solicitar la autorización respectiva a la encargada de la carrera. Esta asignatura
es semestral.

CIDREB-UNED, impreso en los Talleres Gráficos
de la Editorial UNED, San José, Costa Rica, 2020.

Presentación

Tareas típicas del estudiante

El propósito de esta carrera es desarrollar en los estudiantes habilidades lingüísticas y
metodológicas que les permitan ejercer de manera oportuna y eficiente su labor docente.
Responde a la necesidad de formar profesionales capaces de enseñar la lengua francesa a
niños, adolescentes y adultos en situaciones de comunicación real.

• Participa en actividades con componente práctico de las asignaturas, en talleres y
tutorías presenciales.

Requisitos de admisión
• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado de dos fotocopias.

• Lee y estudia los contenidos de sus materias previo a cada taller o tutorías.

• Produce textos orales y escritos en francés.

• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita la UNED.

• Realiza trabajos individuales y colaborativos.

• Para ingreso a Licenciatura se requiere el título de Bachillerato en la Enseñanza del Francés

Habilidades y características deseables para el ingreso
• Maneja en un nivel inicial intermedio el idioma francés que le permita la comprensión
oral y escrita de literatura específica de la disciplina.
• Disposición para asistir a clases los fines de semana.
• Disposición para el trabajo colaborativo y participativo.
• Capacidad de interactuar en clase en lengua francesa y para la comprensión oral
y escrita de literatura específica de la disciplina
• Disposición para autoformarse, autoevaluarse y autorregularse en su proceso de aprendizaje.
• Disposición para trabajar con público adolescente.
• Disposición para el uso de nuevas tecnologías.
• Disposición para el conocimiento y aplicación de las metodologías innovadoras para la
enseñanza del francés.
• Motivación para la investigación.
• Disposición horaria para realizar trabajo independiente en la casa.

Asignatura
Humanidades (cuatro asignaturas del Programa de Estudios Generales)

Perfil profesional

A

B

05218

Metodología de la enseñanza del francés I

4

05219

Taller de inmersión lingüística y pedagogía del oral I

5

00767

Introducción a la pedagogía

05220

Aspectos generales de Francia

3

05221

Corrección fonética y pedagogía de la pronunciación I

4

00388

Fundamentos de currículo

3

05223

Metodología de la enseñanza de la gramática

C

4

05224

Taller de inmersión lingüística y pedagogía del oral II

5

00197

Planeamiento didáctico

3

05225

Metodología de la enseñanza del francés II

4

05218

05226

Preparación de la clase de francés lengua extranjera I

4

05218

00108

Recursos audiovisuales

3

05227

Técnicas y prácticas en clase de francés lengua extranjera

4

05228

Taller de inmersión lingüística y pedagogía del oral III

5

00715

Detección de problemas de aprendizaje

3

05229

Observación de la clase de francés lengua extranjera I

4

05227

05230

Metodología de la enseñanza de la civilización

4

05220

00148

Principios y técnicas de evaluación

Opciones laborales
Las oportunidades de desarrollo laboral en el área de enseñanza del francés pueden ser,
entre otras, centros educativos públicos y privados e institutos de lenguas extranjeras.

05219

05219

12
D

11
E

05224

12
F

3
11

G

05231

Observación de la clase de francés lengua extranjera II

4

05229

05232

Taller de inmersión lingüística y pedagogía del oral IV

5

05228

05306

Educación inclusiva para la enseñanza del francés

Nivel de licenciatura
El egresado de este nivel estará en capacidad de valorar los esfuerzos que se han hecho
en las últimas décadas para el mejoramiento de la enseñanza del francés. Utilizará técnicas de análisis de métodos de francés en los que se incluye una reflexión con base en
ejes transversales. Será partícipe en el uso de herramientas pedagógicas enfocadas en las
tecnologías de información y comunicación. Evaluará estrategias metodológicas innovadoras que faciliten la mediación en la construcción del conocimiento de la lengua francesa.

3

10

Nivel de bachillerato
El egresado de este nivel estará en capacidad de tomar conciencia de la variedad de prácticas metodológicas y estrategias didácticas acordes con las necesidades de aprendizaje
e intereses de los estudiantes. Mantendrá una actitud positiva hacia la enseñanza del
francés. Valorará las especificidades de la cultura costarricense a través del estudio de la
cultura y la literatura francesas. Trabajará en cooperación con otros, contribuyendo a los
esfuerzos del grupo, aportando ideas, sugiriendo opciones y realizando tareas.

Requisitos

12

12

Nivel de profesorado
El egresado de este nivel estará en capacidad de tomar conciencia de las diferentes prácticas metodológicas para adecuarlas a las necesidades e intereses de los estudiantes.
Prestará atención a los diferentes aspectos del desarrollo educativo de los estudiantes y
será un agente dinámico y respetuoso ante la diversidad de argumentos, opiniones, razonamientos y explicaciones concisas en el contexto de su profesión. Promoverá el compromiso
con el desarrollo de ambientes de aprendizaje saludables que fortalezcan el interés, la
motivación, la creatividad e interacción de los estudiantes. Apreciará las influencias de la
cultura francesa en los diferentes ámbitos sociales y su evolución cultural.

Créditos
12

• Participa en prácticas profesionales.

• Fotografía reciente tamaño pasaporte.

La persona interesada en ingresar a esta carrera debe haber presentado y aprobado el
examen de comprobación de nivel de lengua. Asimismo, debe cumplir con lo contemplado
en el Reglamento General Estudiantil.
• Para ingreso a Bachillerato se requiere el título de Profesorado en la Enseñanza del Francés

Código

0

• Trabaja de manera autónoma en la casa.

• Realiza análisis de textos en francés (estudio de casos, resolución de problemas, simulación de hechos reales, trabajo por proyectos).

(Estará sujeto al estudio de los atestados de conformidad con lo establecido en el artículo
11 del Reglamento General Estudiantil):

Bloque

• Participa en presentaciones orales.

• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.

Requisitos para empadronamiento en la carrera

Nivel de profesorado

3
12

H

05233

Currículo en la enseñanza del francés

3

05234

Práctica docente en francés lengua extranjera

5

05235

05235

Análisis y evaluación de la práctica docente

4

05234

12
Total créditos nivel de profesorado

104

Sobre Estudios Generales:
Debe tenerse presente que este programa atraviesa un plan de transición durante el período 2017-2020.
Para mayor información ingrese a:
<http://www.uned.ac.cr›Escuela de Ciencias Sociales›Programa de Estudios Generales›Plan de transición 2017-202>.

