
Francés A2
Formación online • 150 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivos 
principales del curso
•  Adquirir y desarrollar una competencia comunicativa en francés con un nivel 
   común de referencia A2, usuario básico, nivel plataforma (MCERL).
•  Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 
   experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí 
   mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)
•  Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 
   requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 
   cuestiones que le son conocidas o habituales.
•  Describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como 
   cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

COMPROMISO FEMXA



TemarioPrevención Blanqueo de Capitales

TEMARIO
¿Qué aprenderás 

con nosotros?

UNITÉ 1

UNITÉ 2

UNITÉ 3

1

2

3

•  Connaître ou savoir?
•  En mouvement.
•  Qualifier et avoir.
•  La famille.

•  Le corps humain.
•  Le visage.
•  Le portrait-robot.

•  Le parcours de la course annuelle.
•  Faire un plan.
•  Le portrait-robot.
•  Perez maintenant, la course commence!
•  Ne fais pas ça.
•  Sport et santé.
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UNITÉ 4

UNITÉ 5

UNITÉ 6

UNITÉ 7

4

5

6

7

•  Mange plutôt quelques fruits.
•  Restaurant: les aliments / repas et plats.
•  Restaurant: boissons et desserts / demander et commander.
•  Restaurant: réclamations / expressions utiles.
•  Au restaurant – Situation typique.

•  Faire les boutiques.
•  Tu as vu mon pull?
•  Commander et retourner un vêtement.
•  Le prêt-à-porter: les tissus imprimés / unis.
•  Le prêt-à-porter: les vêtements.
•  Le prêt-à-porter: expressions utiles.

•  Les souvenirs du passé.
•  J n’ai jamais…
•  Raconte-moi de vieilles histoires.
•  Et si on parlait?

•  Faire des rencontres.
•  Le temps qu’il fait.
•  Vivre l’instant présent.
•  Il est en train de nettoyer.
•  L’hotel: arrivée et départ – Situation typique.



TemarioFrancés A2

UNITÉ 8

UNITÉ 9

8

9

•  Á la fête foraine: la diseuse de bonne aventure.
•  Je peux le faire.
•  Les horaires et le téléphone.
•  Écrire un e-mail.

•  Les pièces de la maison.
•  Préparer une fête – Situation typique.
•  Elle organise une soirée – Situation typique.



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.




