FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación
Formativa

de

la

Acción

FRANCÉS MEDIO

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 conocimientos medios del idioma. Conocer la procedencia
de una persona en masculino y femenino y elementos relacionados con países, continentes y
ciudades. Diferenciar los artículos femeninos y masculinos para cada país y preposiciones de
lugar para los lugares y sus excepciones. Utilizar los verbos aller, venir para indicar lugares y
acciones. Aprender a pedir una carta en un restaurante y comunicar los gustos y las preferencias.
Utilizar los verbos vouloir, pouvoir y devoir para indicar deseos, poder hacer.y obligaciones.
Utilizar el artículo contraído para situaciones de lugar y la parte del todo. Conocer los partitivos
diferenciando cuándo se indica la parte del todo. Conocer los alimentos y saber comunicar lo que
te gusta más o menos y también las actividades relacionadas con deporte, ocio, hogar. Saber
utilizar la identificación y la presentación con c’est e il est. Diferenciar las terminaciones de
singular y plural de los sustantivos. Utilizar los verbos de desplazamiento sabiendo la utilidad de
cada uno. Aprender a utilizar c’est e il est para indicar profesiones. Aprender a decir la hora.
Aprender a indicar orientaciones de calles y lugares. Conocer otras formas de decir la hora.
Describir el tiempo que hace. Conocer los días de la semana, fechas y estaciones. Expresiones
que se utilizan para indicar duraciones de tiempo. Utilizar los verbos reflexivos y conjugarlos con
sus correspondientes pronombres. Reconocer el imperativo y sus funciones. Saber utilizar
expresiones para dar opinión, acuerdo y desacuerdo y conocer qué verbos se utilizan para indicar
movimientos.

Contenidos
Pays et nationalite. Les loisirs, les gouts et les preferences. L´heure c´est l´heure. L´heure
et le temps. L´entreprise. Tout est bien qui finit bien!. Un apres-midi a problemes. La
fortune sourit aux audacieux. Qui ne risque rien n´a rien..
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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.

