
Asignatura « Tándem lingüístico »
El « tándem lingüístico » consiste en crear, dentro de una asignatura optativa, binomios de hablantes nativos de dos idiomas distintos, matriculados 
en la UPPA (estudiantes de habla francesa asociados con estudiantes de habla española) para mejorar las competencias lingüísticas de forma 
mutua, mediante conversaciones que implican un trabajo « semi-autónomo ».

Según un principio de reciprocidad, cada estudiante puede aprovechar de manera equilibrada el trabajo cooperativo con su binomio.

La participación a la asignatura « tándem lingüístico » dura un semestre

UE libre: Tándem de conversación  francés-español 

En esta UE libre, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Navarra (UPNA), ofrecemos 
formar tándems lingüísticos (1 estudiante francófono + 1 estudiante hispanohablante) para que los estudiantes mejoren mutuamente sus 
competencias lingüísticas de forma semi-autónoma (cada pareja elige sus propios horarios).

 

¿Cuáles son los objetivos del curso?

* Mejorar las habilidades lingüísticas.
* Mejorar la expresión oral en la interacción, en una situación de comunicación auténtica.
* Fomentar el intercambio y el descubrimiento de otras culturas.
* Desarrollar la autonomía en el aprendizaje de idiomas.
* Establecer una trayectoria de aprendizaje personalizada.

¿A quién va dirigido?

Se recomienda especialmente a los estudiantes que deseen ir al extranjero mediante el programa de movilidad Erasmus, pero también está dirigido 
a :

Estudiantes de licenciatura general y profesional y de IUT,



Estudiantes de máster y personal de la UPPA que deseen prepararse para una certificación o mejorar su español.

 

¿Cómo funciona?

LOS TANDEM

La UE puede realizarse durante 1 semestre o 2 (dependiendo de las plazas disponibles)

Cada semestre, hay un tándem nivel B y un tándem nivel C (según el CEFR, Marco Común Europeo de Referencia).

Hay un máximo de 20 plazas por nivel, dependiendo también del número de estudiantes franceses disponibles.

 

LAS SESIONES

Cada semestre, 10 sesiones de 1 hora (30 min en francés, 30 min en español). Cada par de estudiantes decide los horarios y los medios para  
desarrollar estas sesiones, ayudándose de unas tarjetas orientativas sobre posibles temas a tratar, y presentando un formulario de seguimiento por 
cada sesión. 

 

EVALUACIÓN

Evaluación continua (¡no hay examen ni recuperaciones!): mediante la presentación de un formulario de seguimiento por cada sesión.

Una breve entrevista informativa individual (o en parejas) con el profesor.

 

CONTACTO E INSCRIPCIONES

Las sesiones tendrán lugar a partir de la primera semana de octubre de 2020. Las inscripciones están disponibles en el catálogo de la DEVE , o 
consultando los siguientes enlaces para cada nivel: B1  y C1 .

 

Para más información, contacte con:

María del Puerto Gómez Corredera puerto.gomez@univ-pau.fr

Ana Armenta ana.armenta@univ-pau.fr

https://formation.univ-pau.fr/fr/inscription/ue-libres.html
https://web-scol.univ-pau.fr/information.aspx?UELibreId=20042
https://web-scol.univ-pau.fr/information.aspx?UELibreId=20043
mailto:puerto.gomez@univ-pau.fr
mailto:ana.armenta@univ-pau.fr

