Teleformacion

FRANCÉS C1

Esta acción formativa ofrece la posibilidad al profesional de cualquier área de adquirir conocimientos léxicos y
gramaticales para comunicarse y mejorar las habilidades de lectoescritura acorde al nivel C1 del Marco Común
Europeo de Referencia de las lenguas.

IDIOMAS
Francés
El objetivo de la familia profesional “Idiomas” es
ampliar los conocimientos y desarrollar las
capacidades de los alumnos y alumnas en el
manejo de otras lenguas.
La metodología elegida es el e-learning, que une
y relaciona tres elementos fundamentales para
el logro de este objetivo:
1. Plataforma
2. Tutorización
3. Contenido
El tutor, a través de la plataforma, guía al
alumno/a a lo largo del estudio del contenido.
Este contenido se caracteriza por:
• Ser interactivo y multimedia, lo que hace que
su manejo sea más sencillo.
• Permitir la flexibilidad y autonomía en el
aprendizaje.
• Estar disponible para su consulta cuando el/la
alumno/a lo necesite.
• Ser un contenido de calidad y fácilmente
actualizable ante los frecuentes cambios
normativos.
• Disponer de autoevaluaciones para que el/la
alumno/a sea consciente de su propio
aprendizaje.

Esta familia profesional incluye acciones formativas
relativas al aprendizaje de un idioma. Entre los
diversos cursos disponibles se encuentran:

Nuestro Programa Formativo

Dirigido A:

ACTUALITÉS (B2)
Actualités (B2)
GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE FRANCAISE.
ORTOGRAPHE (C1)
Grammaire et Orthographe Francaise. Ortographe (C1)
LANGUE DES AFFAIRES (C1)
Cours Video (C1)
Correspondance Commerciale (C1)
Cours Métiers (C1)
POINTS DE VUE (C1)
Points de Vue (C1)

Profesionales de cualquier sector
que por su actividad laboral estén
interesados en perfeccionar sus
conocimientos de francés para
poder expresarse con mayor
precisión y espontaneidad en este
idioma

Objetivo general
Objetivo general de la acción
formativa:
-Adquirir los conocimientos y
habilidades necesarios para
comunicarse en francés de manera
fluida y natural, teniendo la
capacidad de interpretar y componer
textos extensos y precisos sobre
temas complejos
Competencias específicas de la
acción formativa:
-Conocer y utilizar las normas de
ortografía que afectan a los
nombres, a los adjetivos, a los
determinantes y a los posesivos,
así como las reglas para conjugar
los verbos en francés
-Interpretar el punto de vista de
otras personas acerca de una
temática específica y expresar la
opinión propia sobre ese mismo
tema
-Desarrollar reuniones, discusiones
y conversaciones en un contexto
profesional, así como también
redactar distintos tipos de cartas co

