Información general
El Diplomado de Aptitud Pedagógica para la Enseñanza del Francés como Lengua Extranjera
(DAPEFLE) es un Co-diplomado entre el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad
Nacional Autónoma de México (CELE–UNAM) y el IFAL de la Embajada de Francia en México.
Objetivo general
Proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos más recientes en didáctica del
francés con el fin de que cuenten con los recursos necesarios para la enseñanza de este idioma.
Dirigido a:
Quienes deseen formarse como docentes del francés como lengua extranjera.
Quienes deseen formalizar sus conocimientos teóricos y prácticos, con el objeto de profesionalizar
y optimizar su desempeño.
Quienes busquen conocer los desarrollos más recientes en los campos de la didáctica y la
metodología de las lenguas, las ciencias del lenguaje, así como la formación y la evaluación.
Quienes deseen presentar un expediente de admisión a un “Master 1” en Francia, o una
candidatura a la Licenciatura en Enseñanza del Francés por medio del convenio de la V.A.E. con
la Secretaría de Educación Pública en México.
Perfil de ingreso:
Haber cursado como mínimo el bachillerato (o su equivalente en otro país).
Para los candidatos cuya lengua materna no es el francés, tener acreditado, como mínimo, el
Diploma de Estudios de Lengua Francesa (DELF) nivel B2 con un mínimo de 70% o la
equivalencia del Test de Conocimiento del Francés (TCF).
Para los candidatos que no tienen el español como lengua materna, tener acreditado el Examen
de Posesión de la Lengua Española (EPLE) del CEPE, UNAM.
Comprobar su experiencia en la enseñanza de Francés Lengua Extranjera o de otro idioma.
Perfil de egreso:
Al término del diplomado los participantes serán capaces de:
Poner en práctica los conocimientos metodológicos y técnicos otorgados durante la formación.
Identificar, analizar y resolver problemas de enseñanza-aprendizaje.
Determinar estrategias pedagógicas y elaborar unidades, progresiones y materiales de enseñanza
adaptados a su contexto y actualizados en materia didáctica y tecnológica.
Enseñar el francés a todos los niveles y a todo tipo de público.
Presentar y acreditar el Diploma Avanzado de Lengua Francesa (DALF) nivel C1.
Presentar un expediente de admisión a un “Master 1” en Francia, o una candidatura a la
Licenciatura en Enseñanza del Francés por medio del convenio de la V.A.E. con la Secretaría de
Educación Pública en México.
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