¿Cómo trabajamos?
Todos los cursos siguen los niveles del MECR (Marco Europeo Común de Referencia para
las Lenguas) desde el nivel A0 hasta el nivel C2. Los estudiantes están repartidos en grupos
de nivele – máximo 18 estudiantes

Nos inspiramos de metodologías innovadoras
*

Un aprendizaje a través de proyectos:
*
Proyecto Tarjeta numérica
*
Proyecto fotonovela

*
*

Clase invertida
Curso de fonética
*
Curso de fonética correctiva y curso de fonética en laboratorio.
*
Esos cursos son accesibles inscribiéndose cada semana en función del numero
de plazas disponibles.

*

El teatro al servicio del FLE

Acceso a la oferta de cursos de la UPPA
Los estudiantes de los niveles B2, C1 y C2 elegirán uno o dos cursos de universidad, en Letras,
Lenguas, Derecho-Economía-Gestión o ciencias, según su carrera universitaria o sus deseos.

Un vínculo fundador con el Màster FLE de la UPPA
Una de las ventajas del IEFE es su estrecha colaboración con el departamento de FLE de
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Todos los estudiantes extranjeros del IEFE, bajo
control de un profesor (tutorado, apoyo lingüístico, investigaciones, tareas de recepción, de
orientación…). Algunos tienen la posibilidad de realizar periodos de practicas en el IEFE
(observación de clases, conducción de secuencias de clase). Las enseñanzas de didáctica,
de gramática y de pedagogía aplicada del Màster están aseguradas por profesores de terreno
(francés general y de objetivos específicos) y dirigidas a los estudiantes extranjeros del
IEFE (de nivel principiante al nivel grande perfeccionamiento/C2). Esos profesores tienen una
experiencia de formación en francés lengua de escolarización y de integración, de formadores
en FLE o de conducta de proyectos de cooperación lingüística y cultural en el extranjero.

Participación a proyectos europeos: el Proyecto
Babelium
El IEFE, el CLEREMO (Centro de Lenguas en Red y Multimedia Abierto, sitio de Bayona)
y el Màster FLE (Francés Lengua Extranjera) del la UPPA participaron al proyecto europeo
Babelium en 2014 y 2015. Para este proyecto encargado de desarrollar los videos de
entrenamiento a la producción oral en lengua extrajera en autonomía, la UPPA ha sido
encargada por una parte de desarrollar el material pedagógico para el francés, por otra parte
de vigilar que las producciones realizadas en los otros idiomas (ingles, español, alemán) por
los socios europeos sean coherentes con los niveles del MECR (Marco Europeo Común de
Referencia para las lenguas). Después de eso, el IEFE fue centro de examen para el francés.

