DIPLOMA DE APTITUD EN LA ENSEÑANZA DEL FRANCES LENGUA EXTRANJERA (DAEFLE)
Formación a distancia, inicial o continua con objetivo profesional. Es el resultado de una asociación
entre la Alianza Francesa de París-Ile-de-France y el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia
(CNED) y puede ser realizada en cualquier parte del mundo.
Esta formación se dirige a toda persona que se prepara para enseñar o que ya enseña el francés a
un público no francófono en Francia o en el extranjero.
Los contenidos de la formación están orientados hacia la práctica de clase, los cursos alternan
lecturas teóricas, actividades a partir de documentos y ejercicios de aplicación.
Un acompañamiento por un tutor en línea, asegurado por formadores, completa eficazmente los
cursos y le ayuda a todo lo largo de su formación a adquirir los saberes y competencias logados a la
profesión.
Para seguir esta formación es imperativo que los candidatos posean el bachillerato francés o
extranjero o puedan comprobar una formación académica de un nivel equivalente.
Contenidos
Opción 1: Preparación completa en una sesión (en 10 meses máximo)
La formación está compuesta por 480 horas de aprendizaje y comprende 6 módulos.
5 módulos obligatorios:
-

Elementos de didáctica y metodología general del FLE (120 horas)
Fonética y metodología de la pronunciación (120 horas)
Enseñar la gramática en FLE (60 horas)
La evaluación en FLE (60 horas)
Observación y guía de clase (60 horas)

1 módulo opcional:
-

Metodología de la enseñanza de la civilización y de la literatura (60 horas)
Enseñar el francés sobre objetivos específicos (60 horas)
El FLE para los niños (60 horas)
Las tecnologías de la información y de la comunicación en clase de lengua (60 horas)
Enseñar el francés a públicos poco o nada escolarizados: útiles y prácticas (60 horas)

Opción 2: Preparación modular en varias sesiones
Puede escoger seguir uno o más módulos y validarlos sin presentar el diploma con el fin de
adquirir una competencia específica.

Por cada módulo validado recibe una constancia de seguimiento de la formación por parte de la
Alianza Francesa de París-Ile-de-France.
Los módulos son capitalizables, sin embargo, su validez para obtener el diploma DAEFLE se limita a
4 años a partir de la fecha de obtención del primer módulo
La Federación de Alianzas Francesas en México es centro de examen para esta formación.
Para mayores informes: Mme Sophie VILLATE, pedagogiafaf@alianzafr.mx

DAEFLE 2018
TARIFS



Test d’accès au DAEFLE : 82 euros
Examen final : 318 euros

CALENDRIER
Test d’accès au DAEFLE
Inscriptions pour la session d’examen de juin 2018
Session 1 :
Inscriptions du 01/02/2018 au 23/02/2018
Test (EN LIGNE) : du 10/04/2018 au 20/04/2018

Résultats : le 04/05/2018

Session 2 :
Inscriptions du 19/03/2018 au 06/04/2018
Test (EN LIGNE) : du 22/05/2018 au 31/05/2018

Résultats : le 12/06/2018

Inscriptions pour la session d’examen de décembre 2018
Session 1 :
Inscriptions du 06/08/2018 au 31/08/2018
Test (EN LIGNE) : du 16/10/2018 au 24/10/2018

Résultats : le 05/11/2018

Session 2 :
inscriptions du 24/09/2018 au 12/10/2018
Test (EN LIGNE) : du 29/11/2018 au 07/12/2018

Résultats : le 18/12/2018

Examens finaux
Dates d’inscriptions : du 23/04/2018 au 11/05/2018
Dates des épreuves : le mardi 19/06/2018
Dates d’inscriptions : du 22/10/2018 au 07/11/2018
Dates des épreuves : le mercredi 05/12/2018

