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Introducción 
 
En el mes de octubre CODICEN firmó un convenio con la Embajada de Francia 
en Uruguay para la creación de un Profesorado de Francés mediante acuerdo 
con la Université de Bourgogne. 
 
En el marco de este convenio, una cohorte de docentes uruguayo cursaría el 
Tronco Común (materias pedagógicas) en Uruguay, más un curso de lengua 
introductorio, además de realizar sus prácticas docentes en los Centros de 
Lengua Extranjeras (CLE). Las materias del tramo de Formación Profesional 
Específica serán cursada en modalidad a distancia y dictadas por docentes de 
dicha Universidad. En cuatro años, se espera que los egresados pasen a 
integrar los cuerpos docentes de los diferentes CLE. 
 
Durante la vigencia del convenio (2009 – 2012) la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente proporcionará a los alumnos de este profesorado la 
posibilidad de cursar las asignaturas del Tronco Común en los diferentes IFD 
del país, así como proporcionará, mediante llamado a aspiraciones, docentes 
para las asignaturas Lengua Francesa II, III y IV, y Cultura I, II y III, las cuales 
no se encuentran presentes en el convenio, pero que revistan vital importancia 
dada la naturaleza de la especialidad. 
 
Se espera que los cursos presenciales comiencen en el mes de marzo de 
2009, previa selección de los candidatos a cursar la especialidad. Para dicha 
selección está previsto que se conformará una Comisión de Ingreso 
conformada por personal de la Embajada de Francia, y delegados de 
CODICEN y la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 
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MALLA CURRICULAR 
 
 

(Estas asignaturas forman parte del Tramo de Formación Profesional 
Específica) 
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DIPLOMA UNIVERSITARIO DE FRANCES LENGUA EXTRANJERA (DUFLE) 
PLAN DE LA FORMACION 

1.1.1 DUFLE – Primer año 
 
Descripción de las asignaturas Tipo de examen 
UE1: Introducción a la enseñanza/aprendizaje del Francés Lengua 
Extranjera 

Control final escrito: 
2 horas 

UE2: Introducción a la lingüística Control final escrito: 
2 horas 

UE3: Gramática y enseñanza aprendizaje del francés Contro final escrito: 2 
horas 

UE4: Introducción a las principales teorías del aprendizaje Control final escrito: 
2 horas 

 
1.1.2 DUFLE – Segundo año  

 
Descripción de las asignaturas Tipo de examen 
UE6: Didáctica del FLE: metodología del FLE Control final escrito: 

4 horas 
UE8: Aprendizaje de una lengua desconocida (el japonés) y reflexión 
sobre dicho aprendizaje 

Control final audio -  
escrito: 2 horas + 
monografía sobre el 
curso 

 
1.1.3 DUFLE – Tercer año  

 
Descripción de las asignaturas Tipo de examen 
UE7: Introducción a las principales corrientes lingüísticas en su relación 
con la enseñanza /aprendizaje del FLE 

Control final escrito: 
2 horas 

UE9: Introducción a la antropología cultural: lengua, literatura y 
civilización en clase de FLE 

Control final escrito: 
2 horas 

 
1.1.4 DUFLE – Cuarto año  

 
Descripción de las asignaturas Tipo de examen 
UE10: OPCION el estudiante deberá elegir una de las dos didácticas 
específicas aquí propuestas: 
-Francés  Objetivos Específicos (FOS) 
-Francés: aprendizaje precoz 

Control final escrito: 
2 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


