
E  L AN ÍNE

Estrategias para la lectura y comprensión
de textos académicos en francés 

Comprender las estructuras gramaticales de la 
lengua francesa para lograr su comprensión y 
traducir textos seleccionados en su lengua 
original; dar acceso a la cultura francesa y 
conocer los principios de su educación. 

I.   Parler desoi. 
II.  Échanger. 
III. Agirdansl'espace. 
IV. Se situerdans letemps. 

OBJETIVO PERFIL DE INGRESO

- Poseer interés en el conocimiento de la 
cultura francesa. 

-  Estrategias e interés por la lectura.

Que el alumno logré un acercamiento al 
idioma y logré  expresarse con un nivel 
debutante A1 y A2 de acuerdo al marco 
eu ropeo de re fe renc ia ,   as í  como 
comprender y traducir  textos académicos 
en francés. Y francés técnico académico sin 
dejar a un lado los 3 registros de la lengua. 

CONTENIDOS

PERFIL DE EGRESO

Secretaría 
de Educación

CONVOCATORIA 2022  

INFORMACIÓN GENERAL

Del  10 al 17 de Enero 2022. Enviar solicitud de ingreso al correo electrónico diplomados@imced.edu.mx
registrando los siguientes datos: Nombre completo del aspirante, diplomado de interés, correo electrónico y número 
de celular.  
Del 18 al 21 de Enero 2022. Si se reúne la cantidad de aspirantes requeridos, recibirá un correo de confirmación de 
apertura del diplomado.
Del 24 al 31 de Enero 2022. Realiza el registro formal con los datos personales que se solicitan en la plataforma 
http://www.imced.edu.mx/Diplomados/. Seguir los siguientes pasos.
· Cargar una imagen escaneada o fotografía de su INE (IFE) que sea legible.
· Seleccionar el diplomado de su elección. 
· Opcionalmente seleccionar el convenio si tienes uno y cargar el documento que acredita dicho convenio. 
· Descargar e imprimir orden de pago y realiza la aportación señalada en la misma.  NOTA: si realiza de manera 

extemporánea su pago, no procede la inscripción y por lo tanto, no podrá acceder al aula virtual. 
· En cajeros Bancomer y aplicación móvil del mismo banco, seleccionar la opción Pagar servicio (no la opción 

Transferir) e ingrese los datos que se le solicitan, mismos que aparecen en la orden de pago descargada del 
sistema del IMCED. Para Diplomados no se acepta la opción Transferir, ya que dicho depósito no es identificado de 
manera automática por el sistema. 

Del 9 al 11 de Febrero 2022. Los aspirantes que realicen todo el proceso anterior, recibirán un correo con las 
indicaciones para iniciar el diplomado en la plataforma correspondiente. 
Cuota de recuperación: $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos M.N)
Modalidad intensiva: en línea. De 16:00a 21:00 hrs. De lunes a jueves.
Duración: Del 14 de febrero al 7 de abril de 2022.
150 horas efectivas de trabajo, con puntaje otorgado por la Secretaría de Educación en el Estado.
Para la apertura se requiere mínimo 20 participantes por diplomado.
Para concluir el registro se deberán realizar las aportaciones señaladas. Una vez efectuados los pagos, el Instituto 
no hace ninguna devolución. 

Es responsabilidad del aspirante realizar y concluir el trámite dentro de los periodos establecidos en la 
presente convocatoria.

Dudas o aclaraciones en diplomados@imced.edu.mx
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