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Formación online • 150 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivos 
principales del curso

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

COMPROMISO FEMXA

• Adquirir y desarrollar una competencia comunicativa en francés con un nivel común de 
referencia A1, usuario básico, nivel acceso, de introducción o descubrimiento (MCERL).

• Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.

• Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.

• Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad 
y esté dispuesto a cooperar.

Este programa formativo proporcionará a los alumnos la formación y el aprendizaje en lengua 
francesa necesarios para que puedan presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel 
A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
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TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?
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UNITÉ 1
• Se saluer
• Au revoir
• Salut! Comment vas-tu?
• Les différentes manières de se présenter
• L’alphabet

UNITÉ 2
• Quel âge as-tu?
• Joyeux anniversaire!
• Comment allez-vous?
• La famille

UNITÉ 3
• Faire des rencontres
• Enchanté de te connaître
• Les professions
• Que faites-vous dans la vie?
• Qu’est-ce que c’est?

UNITÉ 4
• Parler de soi
• Expliquer un emploi du temps
• Aimes-tu on n’aimes-tu pas?
• Les activités de loisirs
• Nombres et coleurs
• Les expressions de politesse
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UNITÉ 5
• Commander son repas
• Qu’y a-t-il au menu?
• La maison du steak
• Avoir un bon coup de fourchette!

UNITÉ 6
• Rendez-vous avec le maire
• Quelle heure est-il?
• Le quotidien d’un maire
• Et si on parlait?

UNITÉ 7
• Premier jour au bureau
• Bonjour ou bonsoir
• Le temps qui pase
• Les horaires et le téléphone
• Écrire un e-mail

UNITÉ 8
• Situer et se diriger
• Les transports publiques
• Prende un taxi, un bus
• Les panneaux de signalisation routière

UNITÉ 9
• Payer
• Le prêt-à-porter: les vêtements
• À l’aeroport
• Voyaguer en avión – Situation typique
• La douane, pendant le vol– Situation typique

UNITÉ 10
• Nouveau travail, Nouveau logement
• Nouvei appartement, nouvelles rencontres
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WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.



T. 986 493 464    |    info@grupofemxa.es    |    www.grupofemxa.es


