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NOMBRE DEL TALLER: La formación de profesores de FLE y sus diversas perspectivas en el espacio 
francófono 

 

COORDINACIÓN: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR:  Esther Juan Oliva y Laura Menéndez-Pidal Sendrail, con la colaboración 

del Instituto Francés de Madrid, coordinada por Alix Creuzé 

CORREO ELECTRÓNICO: ejuan@flog.uned.es 

 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

Desde la especialidad de Francés, proponemos un taller sobre las diferentes perspectivas de la formación de 

profesores de FLE (Francés Lengua Extranjera) en diferentes países francófonos: se trata de analizar, 

comparar, explorar las prioridades, las fuentes, la metodología, que difieren mucho en América, 

concretamente en Quebec, mucho más influenciado por el ámbito anglosajón, y en Europa.  En este último 

caso, recurriremos a Bélgica y Suiza para introducir la reflexión sobre la formación de profesores de FLE en 

contextos multilingües.  Por supuesto, Francia es el punto de partida, la referencia inexcusable. Para ello 

contaremos con intervenciones, presenciales o por videoconferencia, de investigadores y formadores de 

diferentes países dedicados a la formación de profesores de Francés.  Nuestro objetivo con este taller es que 

nuestros estudiantes se orienten mejor en la información que cada día es más asequible a través de la red y 

puedan aprovechar mejor esta diversidad para desarrollar sus proyectos personales y su trayectoria 

profesional. 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER: (Enunciar el índice de contenidos) 

1. Presentación y marco general del taller  

2. Características generales de la formación de pro fesores de FLE en Francia y cooperación 
para la formación en España  

3. Especificidades de la formación de profesores de  FLE/S en Quebec (Canadá)  

4. Bélgica : un cruce de caminos para el FLE/S  

5. Reflexión conjunta sobre las problemáticas expue stas  

6. Análisis de materiales y documentos en línea  



 

 
  

Facultad de Educación de la UNED 
C/ Juan del Rosal, 14 - Ciudad Universitaria 
28040 MADRID - España 
  

http://www.uned.es/congreso-profesorado-secundaria 
congresoprofesoradosecundaria@edu.uned.es 

7. Conlusiones y pistas para profundizar  

 

PONENTES DEL TALLER: 

Alix Creuzé (Institut Français de Madrid) 

Ambroisine Paris (Institut Français de Bilbao) 

Zita De Koninck (Département de Langues, Linguistique et Traduction, Université Laval, Quebec) 

Jean-Marc Defays (Institut Supérieur des Langues Vivantes, Université de Liège, Belgique) 

Esther Juan Oliva (UNED, Madrid) 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

MÁXIMO: 25 

 

 


