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PROFESORADO DE FRANCÉS para EDUCACIÓN INICIAL y PRIMARIA
PROFESORADO DE  FRANCÉS  para EDUCACIÓN SECUNDARIA

INSTRUCTIVO PARA ASPIRANTES – CICLO LECTIVO 2022

INFORMATION SOBRE LA CARRERA

Para  comenzar la carrera se aconseja un nivel de competencia de francés que permita a los ingresantes:

.
- Comprender las principales ideas de un discurso claro en lengua estándar en relación a contextos

familiares y próximos, por ejemplo: informaciones relativas al ámbito personal, familiar y de estudio.

- Expresarse oralmente o por escrito en situaciones simples y habituales que impliquen un intercambio de
información simple y directa sobre temas familiares o de su interés

- Describir de manera simple su formación, su entorno inmediato y evocar temas sobre necesidades
inmediatas.

- Escribir textos simples  para contar experiencias y expresar emociones

Los aspirantes a ingresar deben CUMPLIMENTAR:

1. INSCRIPCIÓN: PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: del 22 de noviembre al 17 de diciembre de 2021.

2. REUNIÓN INFORMATIVA OBLIGATORIA: 22 de febrero Hora: 14 hs.

Modalidad a confirmar
3. CURSO INTRODUCTORIO OBLIGATORIO

El curso introductorio es un espacio y un tiempo de preparación para todos los aspirantes al Profesorado de
Francés.

EL mismo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:
✔ realizar  un diagnóstico del grupo ingresante.
✔ brindar clases en las que se abordan saberes lingüísticos, comunicativos, socio-culturales del idioma

francés.
✔ ofrecer información acerca del funcionamiento y de la organización del instituto, introducir temas

considerados como política institucional.
✔ propiciar la reflexión del quehacer docente con intervenciones de especialistas del campo general.

Desde el JUEVES 24 DE FEBRERO AL MARTES 29 DE MARZO DE 2022. El mismo tendrá dos encuentros
presenciales a la semana los días martes y jueves en el turno tarde de 14.00 a 16.00 hs. (Sarmiento 2902).
Ambos componentes (virtual y presencial) tienen carácter obligatorio.

Consultas sobre la carrera y desarrollo del curso introductorio: francés@iesoc.edu.ar

Contacto Profesora Curso Introductorio Propedéutico: maquino@iesoc.edu.ar
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