Registro para una formación a distancia
en Francés con Objetivos específicos, IFOS.

La ANEP y la ANAPFU instan a los profesores de francés del Uruguay a inscribirse para
el primer Módulo de formación en línea sobre la Didáctica del Francés con Objetivos
Específicos (FOS). Esta formación se llama IFOS y se organiza en 3 Módulos.
El Módulo 1 (30 horas auto gestionadas- 12 semanas) presenta la metodología y
detalla las etapas de creación de un curso. El Módulo 1 se realiza con total autonomía
y se puede acceder en forma gratuita.
La ANEP y la ANAPFU proponen gestionar las postulaciones al primer Módulo para
solicitar al Instituto Francés (IF) los códigos de acceso y así tener un grupo a nivel
nacional que pueda contar con un acompañamiento local.
Encontrará los detalles de la formación en el documento adjunto y en los siguientes
enlaces: https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/formation/ifos/ y
https://ifos.institutfrancais.com/
Los profesores interesados pueden enviar una solicitud por correo electrónico a la
ANAPFU anapfu@gmail.com antes del viernes 6 de julio. Los códigos de acceso para el
Módulo 1 se enviarán en julio para comenzar la formación el 1 de agosto.

Formación IFOS en Francés con Objetivos Específicos.

El proyecto IFOS, dirigido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Desarrollo
Internacional y su operador, el Institut Français (París), tiene como objetivo desarrollar
la enseñanza de la lengua francesa con fines específicos (FOS). El Centro de Lingüística
Aplicada (CLA) de la Universidad de Franche-Comté y TV5 Monde también participaron
en su creación. Business French de la Cámara de Comercio e Industria de París Ile-deFrance ha producido el contenido y lo está utilizando.

Público
Los profesores de francés lengua extranjera que deseen fortalecer sus habilidades en
el desarrollo de un curso de francés profesional.

Objetivos
iFOS tiene como objetivo principal la profesionalización y quiere hacer del francés un
idioma de empleo. En el entorno internacional, el francés profesional puede
convertirse en un activo real para las empresas.

Organización de la formación
•

Módulo 1 (30 horas en autonomía - 12 semanas)

Este Módulo presenta la metodología y detalla las etapas de creación de un curso. El
Módulo 1 se sigue con total autonomía y se puede acceder en forma gratuita. El
docente que complete la totalidad de la primera parte con al menos 70% de éxito en
las actividades propuestas puede inscribirse en la siguiente etapa.
Modalidades:
Versión en línea en una plataforma de capacitación disponible en:
http://ifos.institutfrancais.com. Solo se necesita tener una dirección de correo
electrónico válida. Se enviará un correo electrónico a esta dirección para validar su
registro.

•

Módulo 2 (30 horas + 11h tutoría grupal, 16 semanas)

Este componente guía al aprendiz en el diseño de un curso completo de negocios en
francés; le permite aplicar las habilidades adquiridas en el Módulo 1 y realizar un
estudio de caso del mundo de los negocios. Los profesores están acompañados por un
tutor en todo el proceso.
El Módulo 2 ofrece servicios pagos que incluyen una tutoría grupal (11 horas):
intercambios con un tutor asignado al grupo en caso de dificultades metodológicas o
de enseñanza: 1 hora al comienzo del curso y 5 citas programadas por el tutor a lo
largo de la capacitación sobre el trabajo producido por los participantes para cada
unidad.
•

Módulo 3 "certificación" (1 tutoría individual - 30 semanas)

El Módulo de "certificación" conduce a la obtención de un equivalente al Diploma de
Didáctica del Francés con Objetivos Específicos del Centro de Lengua Francesa CCI
Paris Ile-de-France.
Este Módulo (30 horas) se puede agregar a los Módulos 1 y 2, lo que suma un total de
cien horas. El curso "Certificación" ofrece apoyo en forma de tutoría individual que
incluye 2 instancias de intercambio del participante con un tutor acreditado con la
perspectiva de escribir un proyecto / disertación cuyo tema habrá sido previamente
validado por el comité de iFOS de la CCI París Ile-de-France.
Modalidades:
Solo en la aplicación. Tarifa pública: 850 € por participante. Precio contratado con el
Instituto Francés: 490 € por participante

