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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 

Departamento: 

Lenguas Modernas. 
 

Academia: 

Didáctica. 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Francés para grupos especializados. 
 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM 398 20 60 80 7 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso–taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

         

            Nínguno 

 

Area de Formación: 

Área de Formación Especializante. 
 

Elaborado por: 

 

Mtra. María Cristina Ancira Espino 

Actualizado por: 

Prof. Humberto Márquez Estrada 

 

Fecha de elaboración:                   Fecha de última actualización 

7 de diciembre del 2003   24 de julio de 2013 



2. PRESENTACION 

 

El curso Francés para Públicos Especializados trata de responder a la necesidad del profesor de 

lengua de elaborar programas de idioma para comunidades culturales profesionales con sede en 

México.  

Estas comunidades presentan características similares en cuanto al perfil de egreso pero 

características diferentes en cuanto a su composición. Este rasgo determina en gran medida el 

itinerario individual y grupal del grupo en cuestión. El capital cultural y discursivo que estos grupos  

deben adquirir en poco tiempo, tiene que ser llevado a un cierto nivel de destreza, sin perder de 

vista que dicho capital será desarrollado en contextos profesionales francófonos. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Elaborar un programa y materiales para contextos profesionales diversos a partir del análisis del 

discurso y de las necesidades de grupos de aprendizaje específicos. 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

1. Analizar los contextos socio-económico-histórico de Francia y de México. 

2. Comparar implícitos culturales sociológicos y antropológicos de ambos 

países con el fin de hacer entender nociones tales como: espacio, tiempo, 

cortesía, etc. 

3. Analizar roles de participación en el grupo y manejar técnicas del trabajo 

individual y grupal. 

4. Contrastar las culturas de empresa. 

5. Establecer progresiones de aprendizaje en función de las necesidades de los 

estudiantes. 

6. Construir tareas diversas. 

7. Aplicar modelos de análisis a diferentes situaciones profesionales con el fin 

de establecer un vaivén entre el discurso, la cultura y la didáctica. 

8. Constrastar simulación global – proyecto 

9. Evaluar competencias de grupos especializados. 

10. Elaborar programas para público especializados. 

 

Saberes 

Teóricos 

 

1. Contextos socio-económico-históricos Francia y México. 

2. Cultura empresarial: diferencias culturales. 

3. Formas de representación. 

4. Cognición y currículo. 

5. Del análisis de necesidades al discurso profesional. 

6. Del discurso profesional a las Tareas y a los programas. 

7. Evaluación de competencias 



Saberes 

formativos 

 

 

 

 Mostrar que está consciente de su relación hacia los otros y que es capaz de 

realizar cambios, logrando adaptaciones voluntarias, en trabajo de grupo y 

en función de objetivos asignados; 

 Mostrar que es consciente de la imagen que proyecta en los otros y que es 

capaz de objetivar su comportamiento, utilizando instrumentos de 

observación con base en la visión de su propia prestación tanto en trabajo de 

grupo como en clase; 

 Mostrar congruencia entre su decir y su comportamiento efectivo realizando 

ajustes necesarios en situaciones de trabajo de grupo, evaluando él mismo su 

grado de adelanto; 

 Demostrar su capacidad para escuchar así como su aptitud para asimilar las 

ideas y sentimientos del otro, exponiéndole, después de un intercambio, lo 

primordial de su discurso, desarrollando sus ideas y sentimientos mediante 

argumentos que prueben su propia capacidad de adoptar la perspectiva del 

otro; 

 Confirmar durante su formación la capacidad de cuestionarse y de aceptar 

ideas fundamentadas de los demás; 

 Valorar y respetar al aprendiz; 

 Respetar los diferentes ritmos de aprendizaje; 

 Promover el respeto a la individualidad y a la disposición para el trabajo 

grupal; 

 Fomentar la responsabilidad a través de la confianza y de la libertad; 

 Mostrar que la confianza y la libertad fomentan la responsabilidad, una 

atmósfera cálida, la autonomía, la cooperación, la curiosidad, la capacidad 

de negociación y el respeto por los demás. 

 

 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Contextos socio-económico-históricos Francia y México. 

 Contextos en los que se configura los entornos laborales. 

 Datos antropológicos : concepciones del tiempo, espacio, jerarquía, 

autoridad, entorno, conversación, explícito, implícito. 

 Cultura empresarial: diferencias culturales. 

2. Formas de representación. 

 Características y funciones  

 Sintaxis de las formas de representación. 

3. Cognición y currículo. 

 De la conceptualización al currículum 

 Implementación del currículum. 

4. Del análisis de necesidades al discurso profesional. 

 Encuestas 

 Géneros discursivos 

 Lenguas de especialidad 

5. Del discurso profesional a las Tareas y a los programas. 

6. Evaluación de competencias en grupos especializados. 

 

 

 

6. ACCIONES 

 
 

 

 

1. Analizar los contextos socio-económico-histórico de Francia y de México. 

2. Comparar implícitos culturales sociológicos y antropológicos de ambos países con el fin de 

hacer entender nociones tales como: espacio, tiempo, cortesía, etc. 

3. Analizar roles de participación en el grupo y manejar técnicas del trabajo 

individual y grupal. 

4. Contrastar las culturas de empresa. 

5. Establecer progresiones de aprendizaje en función de las necesidades de los estudiantes. 

6. Construir tareas diversas. 

7. Aplicar modelos de análisis a diferentes situaciones profesionales con el fin de establecer 

un vaivén entre el discurso, la cultura y la didáctica. 

8. Constrastar simulación global – proyecto 

9. Evaluar competencias de grupos especializados. 

10. Elaborar programas para público especializados. 

 

 

 

 



 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Por equipos: diseño de 

programas  para grupos 

especializados. 

 

1. El material didáctico ela- 

borado debe ser pertinente 

al tema a los objetivos de  

aprendizaje y a las caracte- 

rísticas de los sujetos a 

quienes se dirije el programa. 

 

 

 

 

-Distintos ámbitos de planea- 

ción y programación éducati- 

va. 

 

-Diversidad de acciones 

éducativas con apoyo de recur 

sos didácticos en este caso es- 

pecifico dirigido a un público 

especializado. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

1. Proceso de elaboración del proyecto:50 % 

2. Proyecto terminado:   30 % 

3. Calidad de la lengua:  20 % 

 

 

 

11. ACREDITACION 
 

 

1. Cumplir con el 80 % de asistencia para tener derecho al examen Ordinario no hay examen  

Extraordinario pues esta unidad de aprendizaje es Curso-Taller. 

 

2.   Obtener 60/100 de calificación final. 

 



12. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

1. BANGE, P., (1992), Analyse conversationnelle et théorie de l’action, Coll. LAL, Crédif, 

Hatier, Paris. 

2. BOLTON, S., (1991), Évaluation de la compétence communicative en langue étrangère. 

Coll. LAL, Crédif, Hatier-Didier, Paris 

3. Cadre européen commun de référence pour les langues, 2001, Didier/Division des langues 

vivantes Strasbourg. 

4. COLLES, L. DUFAYS, J-L, FABRY, G., MAEDER, C. (2000) Didactiques des langues 

romanes: le développement des competences chez l’apprenant, Actes du colloque de 

Louvain-la Lueve, De boeck-Duculot. 

5. COSTE, D., COURTILLON, J., FERENCZI, V., MATINS-BALTAR, M., PAPO, E., et 

ROULET, E., (1976), Un niveau-seuil. Systèmes d’apprentissage des langues vivantes par 

les adultes.  Strasbourg: Conseil de l’Europe 

6. CUQ, J.P., GRUCA, I., 2002, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, 

P.U.G.. 

7. DEBYSER, F., 1973, «La mort du manuel et le déclin de l’illusion méthodologique», Le 

Français dans le Monde, n°100. 

8. DESCOMPS, D., (1999), La Dynamique de l’erreur dans les apprentissages, Hachette, 

Paris 

9. GALISSON, R., (1979), Lexicologie et enseignement des langues, Coll., F, Hachette, Paris 

10. GALISSON, R.,  (1991), De la langue à la cultura par les mots, DDLE, Clé           

Internacional, Paris 

11. GALISSON, R., COSTE, D., (1976) Dictionnaire de Didactique des Langues, Hachette, 

Paris 

12. KERBRAT-ORECCHIONI, C., (1995), Les interactions verbales I, Armand Colin, Paris 

13. KERBRAT-ORECCHIONI, C., (1993), Les interactions verbales II, Armand Colin, Paris  

14. KERBRAT-ORECCHIONI, C., (1994), Les interactions verbales III, Armand Colin, Paris 

15. LEBRE-PEYTARD, M. (1990). Situation d’oral. Coll. Didactiques des Langues 

Etrangères. Ed. Clé international, Paris 

16.  
17. Le discours : enjeux et perspectives, LFDM, Recherches et Appications, juillet 1996. 

18. MANGIANTE, J-M., PARPETTE, CH., (2011), Le français sur objectif universitaire, 

Presses universitaires de Grenoble 

19. MOURTHON-DALLIES, F., (2008), Enseigner une langue a des fins professionnelles, Les 

Éditions Didier, Paris. 

20. PEETERS, L., (2005), Méthodes pour enseigner et apprendre en groupe, de boeck, 

Bruxelles. PENDANX, M., (1998), Les activités d’apprentissage en classe de langue, Coll. 

F, Hachette, Paris 

21. POCZTAR, J. (1987) La définition des objectifs pédagogiques, Coll. Science de 

l’Education, Les Ed. ESF 

22. Publics spécifiques et communication spécialisée, LFDM, Recherches et Applications, 

aout-septembre 1990 RICHTERICH, R., et CHANCEREL, J.-L., (1977), L’identification 

des besoins des adultes apprenant  une langue étrangère, Strasbourg: Conseil de 

l’Europe 

23. ROEGIERS, X. (2003) Des situations pour intégrer les acquis scolaires. Coll. Pédagogies 

en développement. Ed de boeck, Bruxelles 

24. ROULET, E., (1999) La description de l’organisation du discours, Coll. LAL, Didier, 

Paris. 

25. SHEILS, J. (1993), La communication dans la classe de langue,  Conseil de la coopération 



culturelle, Projet nº 12, Les éditions du Conseil de l’Europe. 

26. VIGNER, G., (1980), Didactique fonctionnelle du français, Coll. F, 

Recherches/Applications, Hachette, Paris.  

27. VIGNER, G., (1984), L’exercice dans la classe de langue, Coll. F, Hachette, Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
 

 

H. Renner, U. Renner, G, Tempesta Le français de l’hôtellerie et de la Restauration  

CLE INTERNATIONAL Vienne, Autriche 1988. 

 

H. Renner, U. Renner, G. Tempesta Le français du Tourisme CLE INTERNATIONAL 

Vienne, Autriche 1991. 

 

J. Delcos, B. Leclercq, M. Suvanto Carte de visite Français des relations professionnelles 

Paris, France 2000. 

 

Vivez les affaires Hachette  Paris 2002 

 

La français juridique Hachette Paris 2002 

 

 

 

 

 


