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1. Datos de identificación 

Nombre de la institución y de la dependencia: 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Biológicas 

Biólogo  

Nombre de la unidad de aprendizaje: Optativa Formación Básica Profesional I - Francés Básico. 

Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 

Horas extra aula, totales: 18 

Modalidad:  Escolarizada 

Tipo de periodo académico:  2° Semestre 

Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa 

Área Curricular: ACFBP 

Créditos UANL: 3 

Fecha de elaboración:  31/05/12 

Fecha de última actualización: 28/01/13 

Responsable(s) del diseño:  Lic. Gabriela Sifuentes Báez, MLA Manuel Leos Leos  

 

2. Propósito(s)   

En el curso el alumno comprenderá la importancia del idioma francés básico, ya que es una lengua de comunicación internacional no 

limitada a ningún país, región o cultura. El curso cubre las técnicas de escuchar, hablar, leer y escribir, con énfasis particular en las 

dos primeras, también mejorar la pronunciación y adquisición de vocabulario. La meta fundamental del curso es enseñar la habilidad 

para comunicarse en francés de acuerdo a la situación, propósito e interés de los participantes. La filosofía básica del curso es que 

aprender una segunda lengua tiene mayor significado y efectividad cuando ésta se usa para comunicación auténtica. El curso llevara 

al alumno de un nivel básico a un nivel intermedio. Las competencias adquiridas en esta unidad de aprendizaje básica servirán para 

la construcción de las competencias del siguiente nivel. 

Dentro del proceso de globalización e internacionalización promovido por la UANL, con esta unidad se contribuye al mejoramiento de 

un segundo idioma, preferentemente francés, en contextos cotidianos, académicos, profesionales y científicos; practicar los valores 

de verdad, equidad, honestidad, respeto a la vida, respeto a la naturaleza en su ámbito profesional y personal y será capaz lograr la 

adaptabilidad que se requiere en los ambientes sociales y profesionales para crear mejores condiciones de vida. Con esta unidad de 

aprendizaje se sentaran las bases para que el estudiante pueda elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales 

que permitan un desarrollo sustentable. 



3.Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

6. Utilizar un segundo idioma, preferentemente el inglés, con claridad y corrección para comunicarse en contextos cotidianos, 

académicos, profesionales y científicos. 

11. Practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a los demás, 

respeto a la naturaleza, integridad, ética profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y profesional para contribuir a 

construir una sociedad sostenible.  

15. Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para crear 

mejores condiciones de vida. 

 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 

2. Elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales a través de metodologías que conlleven a la preservación de 

los ecosistemas para el desarrollo sustentable de la sociedad. 

 

4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

Foros de discusión, reportes de descripciones de actividades diarias en diferentes ámbitos donde el ser humano se desenvuelve, 

exámenes parciales. 

 

5.Producto integrador de aprendizaje 

Elaboración y exposición de un proyecto que integra lenguaje y contenido propio de la carrera. 

 

6.Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas) 

Baylon, C.; Á. Compá, C. Mestreit, J. Murillo, M. Tost. 2000. Forum Méthode de Francais. Editorial Hachette Francais Langue 

étragére, Paris Francia. Primera Edición. 

Capelle G. N. Gidon. 1999. Reflets Méthode de Francais. Editorial Hachette Francais Langue étragére, Paris Francia. Primera 

Edición. 

http://www.fle.hachette-livre.fr 

http://www.club-forum.com 
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