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1. GENERALIDADES  

 

¿Qué es el programa Francés para todos? 

 

Es una metodología liderado por la Universidad de Quintana Roo, implementada en el año 2012 

para la enseñanza de idiomas en un formato semipresencial. 

 

Este proyecto forma parte del Programa Inicial de Formación Universitaria (PIFU) en el que las 

asignaturas de competencias básicas de la universidad se ponen al alcance de toda la comunidad, 

con el respaldo de la máxima casa de estudios. 

 

¿Puedo asistir a clases de francés con hijos menores? 

Si, siempre y cuando sean egresados de nivel primaria o contar con 11 años cumplidos. 

 

¿Cuáles son los requisitos para inscribirme y participar en el programa? 

 

1. Registrar su ficha de inscripción en el Centro de Extensión y Servicios (CER) de la UQROO 

ubicado en Av. Andrés Quintana Roo, (11 Av.) S/N por Calle 110 Sur, (300 m. adelante de 

SAM’s Club) frente a la Col. San Gervasio. Edificio A, Planta Baja, presentando 

identificación oficial. Si el participante es menor de 18 años, puede presentar credencial de 

la escuela o copia de identificación del padre o tutor. 

2. Realizar el pago en la Universidad de Quintana Roo 

 

        El horario de los trámites es de 09:00 a 16:00 hrs --- Lunes a Viernes. Si el participante no 

puede inscribirse personalmente, puede ser inscrito por otra persona, presentando copia de 

identificación oficial. 
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2. COSTO DEL PROGRAMA 

 

¿Qué cuesta este programa?  
El costo normal del curso por nivel es de $1,950.00, sin embargo, el Centro de Extensión y 

Servicios de la Unidad Académica Cozumel otorga un subsidio o beca del 50%, por lo que el costo 

es de $975.00 M.N por participante (como único pago) 

 

¿Hay que pagar una cuota de inscripción y aparte una mensualidad para tomar el curso?  
No. Para inscribirse al curso se debe realizar un único pago al inicio del programa. 

 
¿Qué incluye la cuota de registro?  
Incluye la colegiatura del curso que incluye un esquema de 75 horas (25 hrs. presenciales, 25 hrs. 

de trabajo independiente y 25 hrs. de trabajo en internet), más el material correspondiente a cada 

nivel. 

 

¿Cuáles son los compromisos a que me obliga la beca?  
• Tener una asistencia mínima del 80% de las clases de cada curso.  
• Realizar todas las actividades académicas del programa en línea y de trabajo 

independiente. 

 

Si repruebo ¿pierdo la beca?  
No. En el caso de no aprobar el curso se puede repetir, inscribiéndose nuevamente al nivel 

correspondiente 

 
Si falto a clases ¿pierdo la beca?  
Si no se cumple con el requisito del 80% de asistencia no podrá acreditar el curso y deberá empezar 

otra vez el programa haciendo el pago correspondiente a las condiciones del programa vigente en 

ese momento. Si las inasistencias son por causas mayores y vienen debidamente justificadas y 

anunciadas con antelación se tomará en consideración el caso y eventualmente se reubicará el 

estudiante en otro curso. 

 
¿Se puede pedir factura?  
La UQROO puede expedir un comprobante fiscal en caso de ser necesario. 
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3. CALENDARIO DE CURSOS 

 

¿Cuándo inicia el curso?  
El miércoles 14 de febrero de 2018. 

 

¿Cuáles son los horarios de clases?  
En total se toman 5 horas semanales, con la siguiente frecuencia: 

 
Miércoles. 20:00 a 22:00 h  

Sábado. 09:00 a 12:00 h 

Un grupo se abre a partir de 20 personas. 

 

¿En dónde se llevarán a cabo las clases?  
Las clases se llevarán a cabo en el Salón de Educación Continua de la Unidad Académica Cozumel 

de la UQROO. Edificio “L”, Planta Alta. 

 

 

4. RECONOCIMIENTO DE CURSOS 

 
¿Puedo solicitar constancia al final de cada nivel?  
Sí, se puede solicitar una constancia si se cubre el 80% de asistencias y una calificación aprobatoria. 
 
¿Tengo que hacer un examen de ubicación?  
No. El programa en el ciclo primavera 2018 iniciará con el nivel básico. 

 

¿Cuál es el contenido general del curso introductorio? 

• Fonética y pronunciación 

• Vocabulario (Días de la semana, colores, apariencia física, partes del cuerpo, frutas 

verduras, masculino, femenino, plural, números, entre otros) 

• Gramática (presente, presente continuo, pasado reciente, futuro próximo, preposiciones, 

artículos definidos e indefinidos, conjunciones, adjetivos, entre otros)  

• Ejercicios de lectura 

• Ejercicios auditivos  

• Ejercicios de redacción  

• Diálogos 
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¿Al final del curso, tengo que hacer un examen de evaluación?  
El programa y el instructor le informarán acerca de su desempeño al final del curso. 

 

¿Si demuestro un nivel de francés aceptable, puedo revalidar materias en la UQROO?  
Como parte del Programa Inicial de Formación Universitaria, aquellas personas que estén inscritas 

o próximas a ingresar a la Unidad Académica Cozumel, podrían solicitar un examen especial una 

vez inscritos en la Universidad, para acreditar el idioma francés en el nivel que corresponda. Como 

alumno de la UQROO es importante que se asesore con su tutor académico. 

 
¿Puedo continuar con mi formación en el idioma francés en este programa?  
El Programa Francés para Todos ofrecerá niveles de francés para aquellos participantes que 

quieran seguir avanzando en los niveles intermedios y avanzados. 

 

¿Qué preparación tienen los profesores de francés que participan en el programa? 

Son profesores avalados por la Universidad de Quintana Roo, quienes cuentan con títulos 

aceptados internacionalmente para la enseñanza de idiomas y cuentan con estudios de posgrado. 
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