
I.E.S. en Lenguas Vivas “J. R. Fernández”

Recomendación de cursada- Profesorado de FRANCÉS

Plan 2015- 4 y 5 años

PRIMER AÑO

Recomendaciones para estudiantes que ingresan en el mes de MARZO a la carrera

> Materias ANUALES del Campo de la Formación Específica- En francés- Turno Mañana
Prácticas del Lenguaje en Francés I (se cursa en dos días)
Fonética y Fonología Francesa I (se cursa en dos días)
Gramática Francesa I (se cursa en un día)

> Materias CUATRIMESTRALES del Campo de la Formación Específica- En francés- Turno
Mañana
Introducción a los estudios culturales
Introducción a los estudios literarios

> Materias del Campo de la Formación General- En español- Turno Mañana/Otros turnos
Pedagogía (cuatrimestral; se puede cursar en  PF, PA, PP o PI)
Psicología Educacional (anual; se puede cursar en PF, PA, PP o PI)
Lengua Castellana (cuatrimestral; se puede cursar en PF, PA o PP).
Lectura, Escritura y Oralidad (cuatrimestral; se cursa en PI) → Atención, para poder cursarla es
necesario haber aprobado la cursada de Lengua Castellana. Por lo que se sugiere cursar Lengua
Castellana en el 1er cuatrimestre y tras haberla aprobado, anotarse en el 2do cuatrimestre a
Lectura, Escritura y Oralidad.
Didáctica General (cuatrimestral; se puede cursar en PA o PI)→ Atención, para poder cursarla es
necesario haber aprobado la cursada de Pedagogía. Por lo que se sugiere cursar Pedagogía en el
1er cuatrimestre y tras haberla aprobado, anotarse en el 2do cuatrimestre a Didáctica General.
Aproximación a la práctica docente (cuatrimestral; se puede cursar en PA o PI)→ Se debe cursar
simultáneamente con Didáctica General.

Recomendaciones para estudiantes que ingresan en el mes de AGOSTO a la carrera

> Materias CUATRIMESTRALES del Campo de la Formación Específica- En francés- Turno
Mañana
Introducción a los estudios culturales
Introducción a los estudios literarios

> Materias del Campo de la Formación General- En español- Turno Mañana/Otros turnos
Pedagogía (cuatrimestral; se puede cursar en  PF, PA, PP o PI)
Lengua Castellana (cuatrimestral; se puede cursar en PF, PA o PP).
* El año subsiguiente podrán cursar el resto de materias sugeridas para 1er año (ver ut supra) más
algunas materias sugeridas para segundo año según el Régimen de correlatividades (disponible
en: https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/departamento-de-frances-2/ ).

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/departamento-de-frances-2/


I.E.S. en Lenguas Vivas “J. R. Fernández”

Recomendación de cursada- Profesorado de FRANCÉS

Plan 2015- 4 y 5 años

SEGUNDO AÑO

(la recomendación de cursada está condicionada por el sistema de correlatividades vigente y el

recorrido personal de cada estudiante)

> Materias ANUALES del Campo de la Formación Específica- En francés- Turno Mañana
Prácticas del Lenguaje en Francés II (se cursa en dos días)
Fonética y Fonología Francesa II (se cursa en un día)
Gramática Francesa II (se cursa en un día)

>Materias CUATRIMESTRALES del Campo de la Formación Específica- En francés/español- Turno
Mañana

Literatura Francesa I

Perspectivas Interculturales I

Didáctica Especifica del FLCE→ Se debe cursar simultáneamente con Taller de Observación

Educación Inclusiva en el Aprendizaje de la LE (se puede cursar en otros profesorados)

> Materias del Campo de la Formación para la Práctica Profesional- En francés- Turno Mañana.
Taller de Observación (cuatrimestral)→ Se debe cursar simultáneamente con Didáctica Especifica
del FLCE

> Materias del Campo de la Formación General- En español- Turno Mañana/Otros turnos
Sistema y Política Educativa (cuatrimestral; se puede cursar en otros profesorados)
Nuevas Tecnologías (cuatrimestral; se puede cursar en otros profesorados)
Filosofía (cuatrimestral; se puede cursar en otros profesorados)
Rol docente y grupos de aprendizaje (anual; se puede cursar en otros profesorados)



I.E.S. en Lenguas Vivas “J. R. Fernández”

Recomendación de cursada- Profesorado de FRANCÉS

Plan 2015- 4 y 5 años

TERCER AÑO

(la recomendación de cursada está condicionada por el sistema de correlatividades vigente y el

recorrido personal de cada estudiante)

> Materias ANUALES del Campo de la Formación Específica- En francés- Turno Mañana
Prácticas del Lenguaje en Francés III (se cursa en dos días)
Dicción (se cursa en un día)
Gramática Francesa III (se cursa en un día) → MATERIA DEL PLAN EN 5 AÑOS

> Materias CUATRIMESTRALES del Campo de la Formación Específica- En francés- Turno
Mañana
Didáctica Especifica del FLCE y Sujetos del Nivel Inicial y Primario → Se cursa sólo en el 1er

cuatrimestre y simultáneamente con Ayudantías y Prácticas de la Enseñanza de los Niveles Inicial
y Primario
Y se debe elegir cursar una de las dos materias optativas que siguen :

Literatura Francesa II (optativa)

Perspectivas Interculturales II (optativa)

> Materias CUATRIMESTRALES del Campo de la Formación para la Práctica Profesional- En
francés- Turno Mañana.
Ayudantías y Prácticas de la Enseñanza de los Niveles Inicial y Primario → Se cursa sólo en el 1er

cuatrimestre y simultáneamente con Didáctica Especifica del FLCE y Sujetos del Nivel Inicial y
Primario
Residencia de los Niveles Inicial y Primario→ Se cursa sólo en el 2do cuatrimestre.
Taller de Narración Oral
Taller de Música, Plástica y Juegos
Producción de materiales en diferentes soportes

> Materias del Campo de la Formación General- En español- Turno Mañana/Otros turnos
Trabajo de campo  (anual, se puede realizar en otros profesorados) → Consultar modalidad y
reglamento en :
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/trabajo-de-campo-otros-espacios-curriculares/

Y se debe elegir cursar una de las tres materias optativas que siguen:
Derechos humanos, sociedad y estado (optativa, se cursa en otros profesorados)
Instituciones educativas (optativa, se cursa en otros profesorados)
Nuevos escenarios: cultura, tecnología y subjetividades (optativa, se cursa en otros profesorados)

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/trabajo-de-campo-otros-espacios-curriculares/


I.E.S. en Lenguas Vivas “J. R. Fernández”

Recomendación de cursada- Profesorado de FRANCÉS

Plan 2015- 4 y 5 años

CUARTO AÑO

(la recomendación de cursada está condicionada por el sistema de correlatividades vigente y el

recorrido personal de cada estudiante)

> Materias ANUALES del Campo de la Formación Específica- En francés- Turno Mañana
Prácticas del Lenguaje en Francés IV (se cursa en un día)

> Materias del Campo de la Formación Específica- En francés/Portugués- Turno Mañana

Literatura Infantil y Juvenil en Francés (cuatrimestral, se cursa en dos días)

Didáctica Especifica del FLCE y Sujetos del Nivel Medio → Se cursa sólo en el 1er cuatrimestre y
simultáneamente con Ayudantías y Prácticas de la Enseñanza del Nivel Medio.
Introducción a las Ciencias del Lenguaje (cuatrimestral)
Análisis del discurso (cuatrimestral) → Atención, para poder cursarla es necesario haber
aprobado la cursada de Introducción a las Ciencias del Lenguaje. Por lo que se sugiere cursar
Introducción a las Ciencias del Lenguaje. en el 1er cuatrimestre y tras haberla aprobado, anotarse
en el 2do cuatrimestre a Análisis del discurso.
Estudios contrastivos (cuatrimestral)
Segunda Lengua Extranjera Nivel I – Portugués (anual)

> Materias CUATRIMESTRALES del Campo de la Formación para la Práctica Profesional- En
francés- Turno Mañana.
Ayudantías y Prácticas de la Enseñanza del Nivel Medio → Se cursa sólo en el 1er cuatrimestre y
simultáneamente con Didáctica Especifica del FLCE y Sujetos del Nivel Medio
Residencia del Nivel Medio→ Se cursa sólo en el 2do cuatrimestre.

> Materias CUATRIMESTRALES del Campo de la Formación General- En español- Turno
Mañana/Otros turnos
Educación Sexual Integral (se puede cursar en otros profesorados)
Y se debe elegir cursar una de las tres materias optativas que siguen:
Derechos humanos, sociedad y estado (optativa, se cursa en otros profesorados)
Instituciones educativas (optativa, se cursa en otros profesorados)
Nuevos escenarios: cultura, tecnología y subjetividades (optativa, se cursa en otros profesorados)



I.E.S. en Lenguas Vivas “J. R. Fernández”

Recomendación de cursada- Profesorado de FRANCÉS

Plan 2015- 5 años

QUINTO AÑO

(la recomendación de cursada está condicionada por el sistema de correlatividades vigente y el

recorrido personal de cada estudiante)

> Materias del Campo de la Formación Específica- En francés/Español/Portugués- Turno
Mañana/otros turnos
Didáctica Especifica del FLCE y Sujetos del Nivel Superior (cuatrimestral)→ Se cursa sólo en el 1er

cuatrimestre y simultáneamente con Ayudantías y Prácticas de la Enseñanza del Nivel Superior.
Latín (cuatrimestral)
Historia de la Lengua (cuatrimestral) → Atención, para poder cursarla es necesario haber
aprobado la cursada de Latín. Por lo que se sugiere cursar Latín. en el 1er cuatrimestre y tras
haberla aprobado, anotarse en el 2do cuatrimestre a Historia de la Lengua.
Segunda Lengua Extranjera Nivel I – Portugués (anual)
Y se debe elegir cursar DOS de las cuatro materias optativas que siguen :

Lectura y Producción de Textos Académicos en Lengua Extranjera (optativa, cuatrimestral, se
cursa en otros profesorados)

Introducción a la Investigación en didáctica de las lenguas extranjeras (optativa, cuatrimestral)
Introducción a la investigación en las ciencias del lenguaje (optativa, cuatrimestral, se cursa en el
turno tarde)
Introducción a la investigación en las ciencias sociales (optativa, cuatrimestral, se cursa en el
turno vespertino)

> Materias CUATRIMESTRALES del Campo de la Formación para la Práctica Profesional- En
francés- Turno Mañana.
Ayudantías y Prácticas de la Enseñanza del Nivel Superior→ Se cursa sólo en el 1er cuatrimestre y
simultáneamente con Didáctica Especifica del FLCE y Sujetos del Nivel Superior
Residencia del Nivel Superior→ Se cursa sólo en el 2do cuatrimestre.

> Materias CUATRIMESTRALES del Campo de la Formación General- En español- Otros turnos
Problemáticas del Nivel Superior (cuatrimestral, se debe cursar en otros profesorados)


