FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación
Formativa

de

la

Acción

FRANCÉS BÁSICO

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos básicos del idioma para poder mantener
conversaciones elementales en francés y realizar traducciones sencillas. Aprender a presentarse
a otras personas formal e informalmente. Reconocer los verbos auxiliares básicos. Identificar los
saludos más comunes. Iniciarse en la pronunciación de las vocales. Deletrear palabras. Reconocer
los números en francés. Descubrir los artículos definidos e indefinidos. Expresar la fecha y
preguntar por ella. Identificar los días de la semana, los meses del año y las estaciones.
Reconocer y reproducir los sonidos consonánticos. Saber preguntar la edad y responder a dicha
pregunta. Usar los pronombres personales y los adjetivos calificativos en las oraciones.
Familiarizarse con el campo semántico de la familia y las profesiones. Formar el plural de los
sustantivos. Familiarizarse con el campo semántico de los colores y los animales. Analizar las tres
conjugaciones de los verbos, y saber los más comunes. Describir a una persona tanto física como
personalmente. Descubrir vocabulario relacionado con los alimentos y relacionarlos con los
artículos partitivos. Preguntar la hora y contestar. Expresar frases en voz pasiva. Familiarizarse
con expresiones que usan c’est. Indicar dónde se encuentra un lugar, dando las indicaciones
adecuadas. Diferenciar cuando preguntamos por cosa o por persona. Poder expresar frases
interrogativas, conociendo su estructura. Familiarizarse con el vocabulario relacionado con la
ciudad, los comercios y las actividades de tiempo libre. Analizar expresiones relacionadas con las
compras. Identificar la estructura de los verbos pronominales. Poder expresar la posesión.
Establecer la concordancia en frases con los verbos Ser, Estar y Haber. Expresar frases negativas.

Contenidos
Bonjour, je suis Michelle. Quel jour est-ce aujourd’hui?. Je te présente ma femme. Une
description. Du pain, du vin et du fromage. Où se trouve la gare, s’il vous plaît?. J’aime bien
ça.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

