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Sillas Vacías

para docentes

INSTITUTO DE LENGUAS

Enfrentar a los docentes ante una representación lingüística distinta a la propia y que
enmarca una cultura y sociedad diferente, aumenta su poder interpretativo del mundo,
amplía sus horizontes y resignifica su quehacer docente. 

Lengua extranjera:  f rancés
CURSO LIBRE
Se busca que la formación en lenguas extranjeras , y para este caso específico el francés, 
sea una necesidad de formación para los docentes de los diferentes programas académicos 
de pregrado y posgrado; por lo tanto, se ofrece una línea de formación en lengua extranjera 
que lleve a los docentes que hagan parte del programa, a alcanzar un nivel de dominio 
mínimo equivalente a un A1 conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas; y que dicha línea de formación sirva como base para la formación posterior de 
los docentes en Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (CLIL, por su 
acrónimo inglés) para que de esta manera se enriquezcan los espacios académicos que dichos 
docentes orientan y asimismo permita una aplicación de los contenidos lingüísticos aprendidos 
durante el programa en sus clases, beneficiando de esta manera a los estudiantes de la USTA 
y proporcionando las bases para una certificación internacional de la Universidad a futuro. 

Modalidad

PMT

PMT

Horario

Lunes, martes y jueves

6:00 p.m. a 8:00 p.m

Lunes, martes y jueves

6:00 p.m. a 8:00 p.m

Horas

30

60

Director / Coordinador Observaciones

Nubia Inés Prieto Grimaldos

Angélica María Ruiz Briceño

Código
 SAC 

15184

115283

Fecha de inicio

12 de abri l  de 2022

12 de abri l  de 2022

Fecha de finalización

15 de mayo de 2022

11 de junio de 2022

Lengua extranjera:  alemán  

Lengua extranjera:  f rancés

Los horarios en los que se imparten los cursos
 están sujetos a la programación académica semestral,
 por tanto, pueden variar.  Cada año la oferta de cursos

 cambia, en atención a la Convocatoria para el Diseño de 
Cursos de Actualización Permanente Docente. 

Los horarios en los que se imparten los cursos
 están sujetos a la programación académica semestral,
 por tanto, pueden variar.  Cada año la oferta de cursos

 cambia, en atención a la Convocatoria para el Diseño de 
Cursos de Actualización Permanente Docente. 


