La vida en el IEFE
Los puntos de referencia

*
*
*

Ila visita virtual de los
campus de Pau y de la
La página Facebook del IEFE
El webcampus

Costa Vasca!

Gracias a su inscripción en la web de la UPPA, tiene acceso a unas actividades
complementarias para trabajar el francés. Además, los profesores ponen en línea los
documentos audio trabajados durante la clase para poder seguir con un trabajo personal.
Procedura

Es estudiante de una clase intensiva de DUEF
Su integración en el IEFE
La prueba de nivel

Tiene lugar el primer día y es obligatoria
*

La cita es a las 9h00, en punto, en el hall de entrada de la Facultad de Letras (lien
plan): unos profesores le acompañaran en las salas reservadas para la prueba escrita.
Antes de empezar la prueba, los profesores le indicarán el día y la hora de la reunión
de regreso así como el día y la hora de colocación de carteles con los grupos y las
agendas.
*
Después de la prueba escrita (aproximadamente 1 hora), pasará una entrevista oral
con un profesor evaluará su capacidad para entender y hablar.

La reunión de regreso
La directora del IEFE le dará la bienvenida y explicará cómo aprovechar al máximo su estancia
y su aprendizaje del francés; cómo funcionan las clases y cómo trabajan los profesores.

La colocación de las agendas

Los grupos y sus agendas se colocan en el hall de entrada de la Facultad de Letras, al lado
de las máquinas de café. Los podrá encontrar el día anterior del inicio del curso a partir de
las 14h00.
¡Atención!
Hay dos carteles distintos. ¡No equivocarse de curso!
Hay agendas para las clases intensivas de los DUEF (IEFE), y agendas para las clases
semanales de los estudiantes Erasmus y de los estudiantes en Licencia, Máster y Doctorado
en la UPPA.
Los cursos tienen lugar en las cuatro salas del IEFE ubicadas en el pasillo de la planta baja de
la Facultad de Letras, a proximidad del secretariado del IEFE. Son las salas 127, 128, 131 et
132. Algunas clases tienen lugar en las salas 101 y 106 del edificio de Alembert. Para el primer
curso en estas salas, tendrá que esperar en el hall de entrada de la Facultad de Letras y su
profesor lo acompañara al edificio de Alembert.

Primera clase
Durante esa primera clase el profesor retomará los temas de la reunión de regreso. Podrá
preguntarle todo lo que quiera referente a la organización de las clases y de los exámenes.

Es estudiante Erasmus o inscrito en Licencia,
Máster o Doctorado en la UPPA
Su regreso al IEFE
La prueba de nivel
Existen dos maneras de pasar esta prueba:
*

Antes del regreso, durante la práctica de acogida y de integración en septiembre o en
enero, el viernes por la tarde antes de empezar las clases del segundo semestre.
*
Después del regreso, si llega tarde. Tiene que venir al secretariado del IEFE (oficina
130, planta baja de la facultad de Letras), una mañana antes de las 11h00. La Señora
Subervie, encargada de acogerle, le dará la prueba escrita a realizar en seguida en el
sitio (contar 1 hora).

La colocación de los carteles del agenda

Los grupos y las agendas estarán colocados en el hall de entrada de la Facultad de Letras,
al lado de las máquinas de café. Los podrá encontrar el día antes del inicio de clase a partir
de las 14h00.
Los cursos tienen lugar en las cuatro salas del IEFE ubicadas en el pasillo de la planta baja de
la Facultad de Letras, a proximidad del secretariado del IEFE. Son las salas 127, 128, 131 et
132. Algunas clases tienen lugar en las salas 101 y 106 del edificio de Alembert. Para el primer
curso en estas salas, tendrá que esperar en el hall de entrada de la Facultad de Letras y su
profesor lo acompañara al edificio de Alembert.

Primera clase
Durante esa primera clase el profesor explicará de nuevo lo que se dijo durante la reunión de
regreso. Le podrá preguntar todo lo que quiera referente a la organización de las clases y de
los exámenes.

Los servicios
Los talleres de fonética
Para los estudiantes que desean trabajar su pronunciación más particularmente. La Señora
Ballet recibe los estudiantes durante una hora en la sala multimedia y les da un trabajo adaptado
a sus dificultades y a su lengua de origen. Hay 4 franjas horarias de una hora cada semana
a partir de la segunda semana de clase.
Los estudiantes interesados tienen que inscribirse cada
semana para la semana siguiente. Una hoja de inscripción está
colocada en el cartel « Phonétique » frente al secretariado.
Las plazas son limitadas.

El tutorado
Los estudiantes en dificultad pueden beneficiar del tutorado de un estudiante francés. Estos
estudiantes están matriculados en Máster de Francés Lengua Extranjera y se destinan a la
enseñanza del Francés Lengua Extranjera. De esta manera, el trabajo de tutorado es útil tanto
al estudiante extranjero cómo al estudiante francés. Este tutorado se hace para cada uno de
los dos semestres del DUEF. Los estudiantes extranjeros tienen que referirse a su profesor.

