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NOMBRE DEL CURSO/ TALLER
FRANCÉS
MODULO:
BASICO
Objetivo:

Dirigido a:
Duración:
Cupo:
Horario:
Costo de curso:
Lugar:
Instructor (es):

Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para desarrollar las cuatro
habilidades principales del idioma francés: Expresión Oral, Expresión Escrita,
Comprensión Oral y Comprensión Escritas, con el apoyo de temas gramaticales y
vocabulario acorde a los temas requeridos, con el fin de que el alumno sea capaz de
comunicarse y comprender la lengua francesa.
Adolescentes y Adultos
65 horas
El curso se apertura con un mínimo de 10 estudiantes
9:00 – 14:00
$2100
Universidad Tecnológica de la Costa
Los instructores que impartirán el curso de enseñanza del idioma francés deberán
reunir los siguientes criterios.
Escolaridad: Preferentemente con Licenciatura en Enseñanza de lenguas, lingüística
aplicada y/o contar con una certificación mínimo de DELF B1 aprobado con más de
80 puntos

CONTENIDO TEMÁTICO
TEMA / MODULO
Nivel 1: Proporcionar a los alumnos el vocabulario y gramática básica para comunicarse
en situaciones cotidianas muy frecuentes.
Nivel 2: Se fortalece el uso del presente simple para expresar aspectos relevantes de sí
mismo y de las personas que lo rodean, así como también comienza a ser capaz de relatar
situaciones básicas del pasado.
Nivel 3: Se favorece la práctica oral haciendo uso del presente simple y el pasado simple,
se complementa con vocabulario adecuado para fortalecer la expresión oral y escrita.
Nivel 4: Se continúa trabajando con gramática y vocabulario más avanzado enfocado en
temas de interés, se fortalecerá la comprensión oral.
Nivel 5: Se fomenta la práctica intensiva de todas las habilidades del idioma, el alumno es
capaza de entender a hablantes nativos de la lengua francesa y comunicarse con ellos.
Nivel 6: El alumno domina el idioma y es capaz de participar en situaciones sociales y
profesionales complejas, continua ampliando su vocabulario y fortaleciendo cada una de
las habilidades del idioma.
Criterios de Evaluación
Teoría
Prácticas

70%
30%

Requerimientos del participante
Realizar el proceso de inscripción

Requerimientos para el desarrollo del Curso / Taller / Diplomado

DURACIÓN
65 horas
65 horas

65 horas
65 horas
65 horas
65 horas

Ninguna

__________________________________
Firma

