Diploma Universitario Lengua Francesa y
Turismo, Patrimonio, Medioambiente
Integración al Máster Turismo o al Máster Patrimonio de la
UPPA
D.U. dirigido a los estudiantes extranjeros
Año preparatorio en Pau

¿Qué es?
Este programa de un año se dirige a los estudiantes extranjeros que desean:
*

adquirir conocimientos en el dominio del turismo, de la valorización del patrimonio y
del medioambiente. Esas especialidades pueden valorizar sus competencias en lengua
francesa;
*
integrar en las mejores condiciones un Máster Turismo o un Máster Patrimonio en la
“Université de Pau et de Pays de l’Adour”.
¡Atención!
El acceso al Máster está sometido a la aprobación de la comisión
pedagógica.

¿A quién va dirigido el programa?
Estudiantes extranjeros que siguieron como mínimo tres años de estudios superiores en
francés o en ciencias humanas. El nivel de francés requerido para acceder a este año
preparatorio es un nivel B2 (nivel definido por el Marco Europeo Común de Referencia para
los idiomas).

¿En qué consisten las clases?
Dos semestres, de septiembre a mayo, con curso de idioma y cultura franceses y módulos de
especialidad.

Antes de empezar el año universitario, los estudiantes del D.U. participaran a unas prácticas
de integración destinadas a los estudiantes extranjeros del programa Erasmus inscritos en la

UPPA. Estas prácticas incluyen unas veinte horas de clases de francés y actividades para
conocer el campus, su funcionamiento, la ciudad…

Semestre 1: 260h
*

135 horas de lengua y cultura. Los estudiantes estarán integrados a las clases
del IEFE, en su grupo de nivel. Esos cursos se dirigen a un público pluricultural. Los
estudiantes pasaran el examen correspondiente a su nivel a finales del semestre.
*
25 horas de cursos de Francés con Objetivo Universitario (FOU) destinadas a los
estudiantes del programa Erasmus presentes en la UPPA. Los estudiantes están
repartidos en su grupo de nivel.
*
20 horas de clases específicas para mejorar la expresión escrita y la comprensión oral
de las clases de especialidades (2h / semana).
*
80 horas de módulos de especialidad en cuatro cursos de veinte horas cada
uno: Historia del turismo, Introducción a la geografía del turismo, Perspectiva socioeconómica del turismo (1), Iniciación a la química medioambiental.

Semestre 2: 245h
*

25 horas de cursos de Francés con Objetivo Universitario (FOU) destinadas a los
estudiantes del programa Erasmus presentes en la UPPA. Los estudiantes estarán
repartidos en su grupo de nivel.
*
20 horas de clases específicas para mejorar la expresión escrita y la comprensión oral
de las clases de especialidades (2h/semana).
*
80 horas de módulos de especialidad en cuatro cursos de veinte horas cada uno:
Turismo y patrimonio cultural, Valorización turística del patrimonio cultural, Perspectiva
socio-económica del turismo (2), tratamiento y gestión de los residuos.

Modalidades de obtención del D.U Lengua
Francesa y Turismo, Patrimonio, Medioambiente
Las notas de esos exámenes se cumularan. La media tendrá que ser alcanzada.

¿Qué hacen los estudiantes después del D.U.?
*

Pueden valorizar su estancia en Francia gracias a una formación sólida en idioma
y a una formación diversificada en los dominios del Turismo, del Patrimonio y del
Medioambiente.
*
Pueden presentar una candidatura para integrar el Máster 1 Turismo (Ocios, Turismo
y Desarrollo territorial) o el Máster 1 Patrimonio (Valorización de los Patrimonios y de las
Políticas Culturales). La comisión de validación del Máster revisará la candidatura.

Pueden consultar en la Web de la UPPA, el descriptivo detallado de esos Masteres y de las
salidas que ofrecen.
*

Parcours loisirs, tourisme et développement territorial

*

Parcours valorisation des patrimoines pour les collectivités territoriales

Tarifa y matrículas
La tarifa anual de la formación es de 2 800€.

Las inscripciones se hacen a través del IEFE.

Télécharger le fichier «dossier_candidature_DUI TOURISME 2018.pdf» (171.9 KB)

