La Facultad de Lenguas y Letras, a través de su Centro de
Enseñanza de Lenguas y Culturas (CELYC)
del Campus Aeropuerto

CONVOCAN
A todos los interesados en iniciar estudios de francés, a través del Curso intensivo
de verano de francés básico bajo lo siguiente:

Curso Intensivo de Francés
Nivel A1
Modalidad: En línea (trabajo síncrono y asíncrono)
Semestre: Verano 2022
Número de horas: 90 hrs.
Fechas: del 27 de junio al 05 de agosto de 2022
Grupo 1: de lunes a viernes de 07:00 hrs. a 10:00 hrs. (2 horas síncronas en Zoom);
y 1 hora asíncrona en Classroom).
Profesor: Luis Miguel Cruz Rubio
Grupo 2: de lunes a viernes de 17:00 hrs. a 20:00 hrs. (2 horas síncronas en Zoom);
y 1 hora asíncrona en Classroom).
Profesor: Denisse Velázquez Aguilar

JUSTIFICACIÓN
Los cursos de verano se originan para dar respuesta a la necesidad de la comunidad
de la Universidad Autónoma de Querétaro y del público en general, quienes buscan
opciones de formación continua durante las vacaciones. La Facultad de Lenguas y
Letras de la UAQ ofrece cursos de lenguas extranjeras con diferentes modalidades con
la finalidad de llegar a más personas interesadas.
El presente curso representa el primer acercamiento al aprendizaje de la lengua
francesa a nivel básico (A1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas). A través de actividades lingüísticas y comunicativas variadas y de
documentos diversos (audios, videos, lecturas, etc.), se trabajarán las 4 habilidades de
la lengua.

OBJETIVOS
El curso de verano de francés básico tiene por objetivo brindar a los estudiantes las
competencias y habilidades del nivel básico de la lengua francesa (A1):

-Desarrollar y manejar a nivel básico las cuatro habilidades lingüísticas (comprensión oral y
escrita, producción oral y escrita), de acuerdo al Marco Europeo Común de Referencia para las
lenguas (CECRL).
-Tener un acercamiento a las culturas y civilizaciones francófonas a partir de documentos de
la vida cotidiana.
-Realizar tareas simples y cotidianas que requieran intercambios sencillos.
-Expresar información propia en presente, pasado y futuro.

INFORMACIÓN GENERAL

1. Requisitos:
Haber concluido los estudios de secundaria.
2. Procedimiento:
•

Pre-registro del 15 al 22 de junio de 2022. Solicitar inscripción al correo:
cursos.nocurriculares.fll@uaq.mx. Indicar: el curso al que desea ingresar, el nombre
completo y la edad del interesado. Como respuesta se enviará el recibo de pago, mismo
que deberá realizar para seguir con el proceso. El costo del curso es de $4,000.00

•

Una vez realizado el pago, enviar el recibo al correo: cursos.nocurriculares.fll@uaq.mx,
anexando también identificación oficial y certificado de secundaria o superior.

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•

•
•

Estos cursos son autofinanciables, por lo que no hay exenciones de pago.
Se necesitan mínimo 10 estudiantes por grupo para poder aperturarlo.
Para garantizar la inscripción al curso, es necesario cumplir con los lineamientos
establecidos en la presente convocatoria: realizar el pago del recibo y enviar los
documentos solicitados. La alta demanda de los cursos no permite omitir alguno
de estos puntos.
Una vez inscrito, no habrá cambio de grupo, de nivel, ni reembolso por ningún
concepto.
El costo del curso no incluye los materiales (diccionario, libros de texto, etc.).
Para mayores informes, comunicarse al tel. (442) 1921200, ext. 61060 ó 61600
(Horario de 8:00 a 19:00 hrs.) o al correo: cursos.nocurriculares.fll@uaq.mx

Esta convocatoria está publicada en:
http://fll.uaq.mx/index.php/fll-convocatorias

DADA A CONOCER EL 14 DE JUNIO DE 2022.

ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

DR. JAVIER ÁVILA MORALES
SECRETARIO ACADÉMICO

