
Gusto por la enseñanza
Habilidad para aprender 
idiomas
Interés por las culturas
Bases sólidas del español
Capacidad de adaptación a 
situaciones diversas
Cooperación
Perseverancia
Tolerancia

Es el profesional capaz de diseñar, 
implementar y evaluar experiencias 
formativas para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de francés y 
español como lenguas extranjeras, así 
como de difundir las culturas 
inherentes a dichos idiomas en 
diferentes contextos, modalidades y 
niveles educativos con fines lingüísticos 
y comunicativos a través de una 
perspectiva humanista y de 
compromiso ante las necesidades 
actuales de la sociedad.

Comprensión escrita y redacción en 
francés IV
Comprensión oral y conversación en 
francés IV
Gramática del francés IV
Fonética del francés
Historia de los pueblos francófonos
Literatura hispanoamericana
Programa Institucional de Formación Humanista

Comprensión escrita y redacción en 
francés I
Comprensión oral y conversación en 
francés I
Gramática del francés I
Gramática del español
Taller de comprensión escrita en 
español
Programa Institucional de Formación 
Humanista

Comprensión escrita y redacción en 
francés III
Comprensión oral y conversación en 
francés III
Gramática del francés III
Sistema educativo mexicano
Historia de los pueblos hispanos
Literatura española
Programa Institucional de Formación 
Humanista

Fundamentos de lingüística
Habilidades comunicativas del francés II
Observación de clases de lengua 
extranjera
Teoría y conducción de grupos
Educación a distancia
Diversidad cultural del mundo francófono
Programa Institucional de Servicio Social (Curso 
de inducción)

Gramática comparativa del francés y el 
español
Habilidades comunicativas del francés I
Metodologías de la enseñanza de 
idiomas
Psicología del aprendizaje
Diversidad cultural del mundo hispano

Comprensión escrita y redacción en 
francés II
Comprensión oral y conversación en 
francés II
Gramática del francés II
Taller de producción escrita en español
Fonética del español
Programa Institucional de Formación Humanista
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 
Edificio 56, planta alta                Tel: 449 910-74-38
E-mail:  orientacion_educativa@correo.uaa.mx

Fundamentos de la traducción
Seminario de ayudantía de francés y 
español
Ética profesional
Evaluación del aprendizaje
Metodología de la investigación
Optativa profesionalizante I
Programa Institucional de Servicio Social
Programa Institucional de Prácticas 
Profesionales (Curso de inducción)

Sociolingüística hispana y francófona
Taller de preparación a la certificación 
DELF B2
Taller de enseñanza de francés y 
español
Diseño de cursos de francés y 
español
Uso de recursos y diseño de 
materiales didácticos
Programa Institucional de Servicio Social

Práctica docente II
Literatura francesa 
Investigación integradora
Optativa profesionalizante II
Programa Institucional de Servicio Social
Programa Institucional de Prácticas 
Profesionales

Taller de expresión académica oral 
y escrita
Práctica docente I
Aspectos psicolingüísticos del 
aprendizaje de lenguas extranjeras
Literaturas francófonas
Investigación educativa
Programa Institucional de Servicio Social
Programa Institucional de Prácticas 
Profesionales

Los egresados habrán de desempeñarse en:

      Instituciones educativas públicas y privadas de diferentes niveles.
      Centros y/o institutos de enseñanza de idiomas.
      Empresas que ofrecen a sus empleados cursos de español o francés.
      Profesionista independiente.
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