15hs cátedra semanales durante un mes. Total: 60h
Duración del curso: del 14 de febrero al 7 de marzo (sujeto a modificación)
Días y horarios: lunes, miércoles y jueves de 18.10h a 21.30h
Curso: No obligatorio. Modalidad presencial. (Sujeto a modificación, según situación
sanitaria de público conocimiento)

Examen de ingreso obligatorio y eliminatorio: Miércoles 9 de marzo, a las 14 horas
Modalidad presencial. (Sujeto a modificación, según situación sanitaria de público
conocimiento)

Fundamentación:
El ISP Joaquín V. González ofrece para el conjunto de los aspirantes a ingresar a las
carreras de grado cursos de nivelación adaptados a las modalidades de evaluación que
cada departamento propone para sus ingresantes.
El Departamento de Francés establece para el ingreso un examen obligatorio y
eliminatorio en francés cuyo fin es asegurar que los estudiantes poseen los
conocimientos del idioma necesarios para cursar las instancias curriculares que se
dictan en francés.
Los aspirantes a la carrera suelen provenir de trayectos formativos muy diversos tanto
en lo que respecta a su nivel de lengua como a su contacto con los estudios superiores.
Se vuelve indispensable, entonces,

proponer una instancia de nivelación que

establezca una base común de conocimientos en vistas al examen de ingreso. Se busca
homogeneizar su nivel de francés siendo deseable que sus conocimientos alcancen el
nivel A2 / B1.
Se busca brindar a los ingresantes más seguridad en cuanto a la modalidad de
examinación al proponerles ejercitación y prácticas de lenguaje similares. Al mismo
tiempo, se brinda un primer acercamiento con la institución y la problemática docente
mientras que se propicia la formación de vínculos personales-afectivos entre
compañeros/as que fortalecerán y facilitarán su inserción en la carrera y la constitución
de grupos de trabajo.

En efecto, si bien la función principal del curso es la preparación del alumno en el ámbito
disciplinar (gramática, fonética, pragmático-discursiva), en tanto instancia previa a la
carrera de profesorado, el informar a los alumnos sobre las características de la carrera
tales como las materias, la forma de cursada, las correlatividades y principalmente la
dimensión pedagógica, constituye un elemento esencial que se abordará durante las
clases.
Evaluación del proyecto de acuerdo a experiencias previas:
La experiencia luego de muchos años de implementación de este curso de nivelación
permite constatar que los/las ingresantes que realizan el curso:
*enfrentan con mayor seguridad el examen de ingreso, al conocer previamente los
criterios con los que serán evaluados.
*establecen vínculos personales con sus pares que facilitan, luego del ingreso, la
constitución de grupos de trabajo y de contención, lo cual repercute favorablemente en
su inserción en la carrera, en el desarrollo de las diferentes instancias curriculares y en
el afianzamiento de su sentimiento de pertenencia a la Institución.

Destinatarios: Aspirantes a ingresar al Profesorado de Educación Superior en Francés
con título secundario, que tengan conocimientos del idioma francés, equivalente a un
CIE (Ciclo de idiomas extendido) del CLE (Certificado de Lengua Extranjera) del GCBA
o A2/B1 (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras).

PROGRAMA PARA EL CURSO 2022
Los objetivos y contenidos del curso del 2022 también reforzarán saberes de español y
están organizados en función de los siguientes ejes:
I.

Eje de español: nociones básicas de lecto escritura académica

II.

Eje: Ser docente

III.

Eje disciplinar: FLE

PROGRAMA, BIBLIOGRAFÍA, ENLACES DE INTERÉS, MODELOS DE EXÁMENES
EN NUESTRO BLOG DEL INGRESANTE: FRANCESJVG.WORDPRESS.COM

