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1. Objetivos y características 

 

El Servicio Regional de Cooperación y de Acción Cultural para  América Central (SRCAC) 

(antiguo IFAC) brinda, a profesores de Francés universitarios, de primaria y de secundaria o a 

estudiantes graduados con un pre grado de América Central; la oportunidad de continuar 

sus estudios de Master de Francés Lengua Extranjera a distancia con la Universidad francesa 

de las Antillas-UA- en Martinica. Este programa, financiado por el SRCAC, tiene las 

características siguientes: 

- La persona inscrita en el Master a distancia recibirá los cursos de manera virtual 

(deberá disponer del equipo informático personal necesario) y enviará regularmente 

sus trabajos a la Universidad de las Antillas – UA - también de manera virtual de 

acuerdo al calendario que los Docentes o la misma Universidad de las Antillas le 

comunicará. 

- La formación es 100% virtual por lo que se lleva a cabo en su país de origen. 

- Los cursos darán inicio en el mes de setiembre (cuando inicia el año universitario 

francés). 

 

2. Descripción del Master 2: 

 

El Master de Didáctica y Administración del Francés Lengua Extranjera (FLE)/Francés 

Segunda Lengua (FLS) en entorno plurilingüe, completamente en línea y a distancia, del 

Instituto Caribeño de Estudios Francófonos e Interculturales (ICEFI) está dirigido a toda 

persona deseosa de adquirir o de reforzar las competencias profesionales en Francés Lengua 

Extranjera (FLE) y más ampliamente en Didáctica de idiomas con el fin de ejercer funciones 

de Docente de FLE, animador(a) o coordinador(a) pedagógico, de director(a) de cursos en un 

centro de idiomas. Teniendo en cuenta las especificidades del ICEFI, este Master está 

particularmente adaptado a las problemáticas de la Zona América y Caribe (enseñanza en 

entorno plurilingüe, creole, anglófono o hispano, políticas educativas y lingüísticas, 

Ingeniería educativa, etc.). 



 

 

 
 

2. CALENDARIO 2020 : 

� del 5 al 21 de febrero:  Publicación de la convocatoria por parte del SRCAC 

 

�del 24 de febrero al 13 de marzo : Fecha límite para enviar el expediente de candidatura al 

SCAC a la siguiente dirección electrónica: masterfleamc@gmail.com 

 

�del 23 de marzo al 3 de abril : Entrevistas de preselección de candidaturas por parte del 

SCAC ( en presencial para los candidatos Costarricenses y  por Skype para los candidatos de 

otros países centroamericanos) 

 

�6 de abril : Envío de la lista de estudiantes preseleccionados  por el SRCAC a la Universidad 

de las  Antillas 

 

�8 de abril: La Universidad de las Antillas comunicará a los estudiantes preseleccionados por 

el SCAC el sitio de la universidad para enviar el expediente de candidatura en línea 

 

�24 de abril: Fecha límite para enviar el expediente de candidatura en línea a la Universidad 

de las Antillas 

 

�Mes de mayo: Selección final por parte de la Comisión de validación de la Universidad de 

las Antillas/ Comunicación por parte del SRCAC a los candidatos preseleccionados del 

resultado 

�Mes de julio: Inscripciones de estudiantes aceptados por la Universidad de las Antillas en el 

Master FLE a distancia 

�Setiembre: Inicio de los cursos del Master 

 

 

3. Criterios definitivos de selección: 

Criterios que el SRCAC tomará en cuenta para la preselección: 

- Si labora como docente de FLE (universidad, MEP, colegio o escuela privada, Alianza 

Francesa, etc.) 

 

- Si es estudiante universitario regular avanzado de las Carreras de Francés Lengua 

Extranjera o de Lengua Francesa. 

 

- Si posee un diploma universitario de Bachillerato  ya sea en Francés Lengua 

Extranjera o Lengua Francesa (cualquier otro diploma universitario  no es válido). 

 

- Si posee un diploma de nivel de idioma B2 como mínimo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Documentos a presentar : 

 

Si el candidato cumple con los requisitos anteriormente mencionados, debe enviar al SRCAC 

el  siguiente expediente de candidatura ( favor enviar solamente los documentos que se 

solicitan): 

 

• CV redactado completamente en Francés (indicar obligatoriamente  n°. de celular, 

cuenta Skype, correo electrónico, lugar y fecha de nacimiento) 

• Carta de motivación redactada completamente en Francés debidamente firmada 

dirigida a nombre del sr. Paulo PAIS, Consejero Regional de Cooperación  y de Acción 

Cultural 

• constancia de trabajo como docente de FLE (universidad, MEP, colegio o escuela 

privada, Alianza Francesa, etc.) 

 

• Constancia de la Escuela indicando: que es estudiante universitario regular, la 

carrera  la carrera y el año que cursa. 

 

• Copia del diploma universitario más elevado obtenido ya sea en Francés Lengua 

Extranjera o en Lengua Francesa (no es necesario ni traducirlo ni apostillarlo) 

·  Copia del diploma de nivel de idioma B2 como mínimo 

 

• Enviar los documentos solicitados anteriormente y únicamente de forma electrónica 

a : masterfleamc@gmail.com 

 

5. Modalidades de financiamiento 

 

El SRCAC cubre el 100% de los gastos de inscripción universitaria fijados cada año por la 

Universidad de las Antillas. 

 

 


