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ÁREA DE FORMACIÓN TERMINAL 

          - Experiencias Educativas Obligatorias 

Perfil de egreso: 

 Dominar la expresión oral y escrita tanto en 

español como en francés . 

 Dominar metodologías y técnicas para el 

desempeño docente en los diversos niveles 

de educación. 

 Desenvolverse en el campo de la investiga-

ción, de la traducción y de la cultura francesa. 

 Desarrollar una personalidad de alta calidad 

moral y pensamiento crítico.  

ÁREA DE FORMACIÓN                  

DISCIPLINARIA 

          - Experiencias Educativas Disciplinarias 

          -Experiencias Educativas Optativas 

https://www.facebook.com/lenguafrancesauv
https://twitter.com/JefaturaLF


Pertinencia social: 

Formar profesionales en el idioma francés que 

satisfagan las necesidades de comunicación inter-

cultural de la sociedad, generen conocimientos y 

promuevan el desarrollo de las ideas. Su plan de 

estudios está diseñado para forjar individuos críti-

cos, propositivos y creativos, preparados para par-

ticipar activamente en la construcción de una so-

ciedad en donde impere la tolerancia a las diferen-

cias la solidaridad y el aprecio por otras culturas y 

por la suya propia.  

Objetivos de la carrera: 

 Preparar profesionistas que dominen las cua-

tro habilidades lingüísticas en francés. Com-

prensión Oral y Escrita, Expresión Oral y Es-

crita. 

 Fomentar el interés de los estudiantes para 

aprender a manejar correctamente el francés 

y mejorar su desempeño en lengua materna. 

 Ofrecer al estudiante los saberes que les per-

mitan enseñar el francés y la cultura francófo-

na a públicos diversos. 

Plan de Estudios de la   Licenciatura 

en Lengua Francesa: 

 325 créditos a cubrir en 5, 7 o 10 periodos      

escolares. 

 Modelo flexible: decidir la cantidad de crédi-

tos a inscribirse. 

 La duración de la carrera depende del núme-

ro de créditos cursados en cada periodo. 

Mercado laboral: 

 Instituciones de enseñanza pública y      

privada. 

 Dependencias oficiales. 

 Sector privado. 

 Turismo y hotelería.  

Estructura de la carrera: 

Comprende las siguientes áreas: 

 Francés 

 Español 

 Didáctica 

 Cultura 

 Cultura y literatura francesa  

 Traducción  

 Investigación 

 Lingüística 

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA 

 Básica General  

 Iniciación a la Disciplina: 

          - Experiencias Educativas Obligatorias 

          -Experiencias Educativas Optativas 

 Ofrecer al estudiante los saberes que les per-

mitan traducir adecuadamente textos del es-

pañol al francés y viceversa.  

 Desarrollar el hábito del estudio, habilidades 

y competencias que incidan de manera signi-

ficativa en el mejoramiento intelectual, emo-

cional, espiritual y corporal de los alumnos. 

Áreas de formación  Créditos 

Básica  

General 

De Iniciación a las Disciplina 

30 

47 

Disciplinaria   

Obligatorias 

Optativas 

130 

52 

Terminal   

MEIF 

Optativas  

24 

24 

Elección libre  18 


