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DESCRIPCIÓN
Objetivos:
- Comprender producir y escribir texto, orales y escritos, principalmente del ámbito personal y público.
- Formar a los alumnos en la materia para aplicar los conocimientos en el puesto de trabajo para fomentar la promoción dentro de la empresa y
alcanzar a través de la gramática y el vocabulario la utilización del idioma en cualquier entorno laboral.

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a alumnos interesados en la temática, y permitirá al usuario adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar
funciones relacionadas con la materia.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
No se establecen requisitos previos de acceso:
Requisitos para la obtención del título:
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Lectura/ Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 intentos máximo)
Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos, podrán solicitar un certificado de Participación.
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TEMARIO

UD. 1. On commence a parler
français -Empezamos a hablar en
francés.

UD. 9. Nous avons une famille. On
s´habille comment? - Tenemos una
familia, ¿cómo nos vestimos?

UD. 2. Parlons français. Presentonsnous - Hablamos francés. Nos
presentamos.

UD. 10. On se decrit - Nos
describimos.

UD. 3. Les nationalites. On se
presente. On se salue - Nos
saludamos entre las distintas
nacionalidades.
UD. 4. C´est quand? - Aprendemos a
situarnos en el tiempo.
UD. 5. La classe. Sa description. Ses
meubles - Nuestra clase y su
descripción.

UD. 11. Quel temps fait-il. La meteo Qué tiempo hace.
UD. 12. Les activites quotidiennes Las actividades cotidianas.
UD. 13. Nous allons faire des
courses - Vamos de compras.
UD. 14. Nos actions au passe Nuestros hechos en el pasado.
UD. 15. Faire le bila - Hacemos
balance.

UD. 6. Au bureau. Au travail - En la
oficina, en el trabajo.
UD. 7. La maison. La famille. Les
numeros - La casa, la familia, los
números.
UD. 8. Le lieu de travail - El lugar de
trabajo.
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