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GUIA DEL ESTUDIANTE 
 

Esta guía le acompañará a lo largo de su formación. Le será útil para conocer las 

diferentes funcionalidades de la plataforma de enseñanza a distancia, para conocer el 

programa de formación y para responder a sus preguntas. 

 

Encontrará en esta guía informaciones sobre: 

 

1 – El proceso formativo; 

2 – Cómo entrar en la plataforma; 

3 – Herramientas en línea. 

 

 

1 –El proceso de formación 

 

Cada unidad corresponde a  8 o 10 horas de trabajo. Su calendario de trabajo 

personalizado le será comunicado por los tutores. 

 

Al comienzo de cada unidad, el tutor o la tutora, le enviará los objetivos y el trabajo a 

realizar, en función de sus necesidades. También le comunicarán el día y la hora del 

encuentro oral si se ha inscrito en un curso 100% a distancia. Usted organizará su 

trabajo como lo desee. 
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Al término de cada unidad, deberá realizar una tarea y enviársela al tutor / tutora con 

el objeto de evaluar su trabajo. Para que la formación sea validada, se le pedirá haber 

participado en un 70 % de las actividades propuestas, haber participado en la mitad de 

los encuentros orales y haber realizado la evaluación final. 
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A – Papel y responsabilidad de los diferentes actores del proceso formativo 

 

Aprender a distancia necesita una fuerte motivación y una apuesta personal 

importantes. Usted forma parte de un equipo donde cada miembro desempeña un papel 

determinado y también tiene responsabilidades concretas. 

 

 

El estudiante: 

Para asegurar todas sus posibilidades de éxito, usted deberá comprometerse a respetar el 

calendario y participar en las actividades. Si usted tiene una urgencia o un regtraso, 

debe prevenir a su tutor. 

 

 

El tutor: 

El es su primer interlocutor. El responderá a sus preguntas de orden técnico, práctico y 

pedagógico. El corregirá sus trabajos, animará las sesiones orales y le evaluará al fin del 

año. El consitituye también el enlace entre usted y todos los otros actores de la 

formación. En caso de problema no dude en contactarle con prioridad. 

 

 

Los creadores: 

Los contenidos han sido concebidos por profesores de francés como lengua extranjera con 

el fin de dar respuesta a objetivos lingüísticos y comunicativos. Estos contenidos son 

regularmente actualizados. Si usted tiene alguna duda sobre el contenido, consulte a su 

tutor, quien será su intermediario para hablar con los creadores de los cursos. 

 

 

El administrador de la plataforma: 
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El se ocupa de cuestiones técnicas (Subir los videos, documentos, gestión de la 

plataforma, etc.). Usted también puede enviarle un mensaje a través de su tutor. 

 

 

Le coordinador/gestor: 

El nombre del coordinador pedagógico, quien gestiona los cursos a distancia, le será 

comunicado tras su inscripción. 
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B – Contenido de la formación 

 

 

El curso « estándar » se compone de : 

- Una primera unidad cero para que usted se familiarice con la herramienta y los 

contenidos. 

- 5 unidades correspondientes a aproximadamente 10 horas de trabajo. 

- 1 evaluación a distancia al final del año. 

 

El curso « estándar » puede ser modificado y completado en función de sus necesidades 

y sus objetivos personales y profesionales o simplemente por el tiempo que usted puede 

dedicarle : el tutor/ la tutora podrá proponerle por ejemplo un recorrido formativo 

centrado sobre la escritura, o enfatizar situaciones a nievel profesional (fórum, 

entrevistas orales, tareas finales). 

 

 

     
 

 

- Una actividad para descubrir (JE DÉCOUVRE) 

 

- Una actividad de comprensión oral y una actividad de comprensión escrita (J’OUVRE 

L’ŒIL ET JE TENDS L’OREILLE) 
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- Actividades sobre algunos puntos de la gramática, el léxico y fonética (enlaces 

externos que apuntan a sitios web sobre el francés como lengua extrajera o fichas de 

sistematización) (J’OBSERVE ET JE PRATIQUE) 

 

- Misiones escritas y orales (J’AGIS ET JE REAGIS). Las misiones escritas son propuestas 

que salen de la interacción en el forum. Las misiones orales se realizarán bien en un 

curso presencial (curso mixto), o bien a distancia vía un sistema de audio conferencia. 

Su tutor/tutora le comunicará el día y la hora. 

 

- Las tareas se realizan y luego se envían al tutor/tutora (JE FAIS LE POINT) 

Un café forum se ha puesto a su disposición para intercambiar informaciones prácticas 

sobre Francia, los franceses, peliculas dignas de verse, libros para leer, la actualidad, el 

trabajo, etc. 

 

C – Las herramientas : 

 

Una plataforma de aprendizaje (Moodle – Ver la guía de utilización de la plataforma). 

 

Una plataforma de video conferencias (Skype o Blackboard Collaborate) si usted está 

inscrito en un curso  100% a distancia. La dirección de Blackbord Collaborate le será 

comunicada por su tutor / tutora. 

Para descargar Skype y obtener una completa información sobre la funcionalidad de la 

herramienta. 

http://www.skype.com/ 

 

 

 

 

http://www.skype.com/
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2 –¿Cómo entrar en la plataforma? 

 

Usted utilizará la plataforma de aprendizaje Moodle accesible desde esta dirección : 

http://campus.institutfrancais.es/formation 

 

 
 

Su identificador y su contraseña, al igual que el nombre de su curso le serán 

comunicados automaticamente después de su inscripción. Si no lo ha recibido, póngase 

en contacto con su tutor/tutora o el coordinador del curso. Usted puede siempre cambiar 

la contraseña en el apartado perfil 

 

Una vez conectado, usted verá en la primera página la lista de cursos en la que está 

inscrito. Usted podrá ver también si tienen mensajes personales de su tutor/tutora 

(buzón) y los anuncios (últimas noticias). Los anuncios permiten al tutor informarle 

http://campus.institutfrancais.es/formation
http://campus.institutfrancais.es/formation
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sobre su calendario o sobre preguntas relativas al curso. Las noticias no se utilizan para 

un intercambio individual entre el tutor y usted. 

 

Usted puede también ir a Mi espacio (MON ESPACE) para modificar su perfil, insertar 

una foto (150x150),  etc. 

 

Si usted desea entrar directamente en Moodle y acceder a su curso, puede hacer clic en 

el icono de Moodle arriba a la derecha en la página principal. 
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Una vez en Moodle, eliga su curso en el menú central :  

 

por ejemplo – Cours de français - A1. 
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Usted entrará en su curso: 

 

 

 
 

 

 

En su curso usted tendrá acceso a : 

 

 

- Las unidades de aprendizaje (documentos para leer, escuchar, mirar, actividades de 

aprendizaje) 

- Los fórums de las unidades para intercambiar ideas sobre los temas tratados en las 

unidades. 
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- Los test auto corregibles que permiten evaluar los conocimientos adquiridos. Atención, 

no se trata de un examen. Este se realizará al final de la formación por el tutor o la 

tutora. 

 

Usted podrá también: 

 

- enviar un documento a su tutor / tutora. 

- enviar un mensaje a su tutor / tutora o a otros compañeros estudiantes. 

 

Una guía de uso detallada de Moodle esta también disponible en la plataforma. Si usted 

tiene algún problema no dude en consultar a su tutor/a o al coordinador/a. 


