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Formación online • 50 horas de duración

Formación financiada por:



Objetivo principal del curso
A medida que el alumno avanza, aprenderá a describir su entorno inmediato 
de forma elemental, a interactuar en situaciones comunicativas básicas, así 
como a identificar y nombrar correctamente objetos cotidianos mediante 
construcciones atributivas sencillas.

Características

Formación online
Los mejores 
contenidos
y herramientas

Diploma
Certificado de 
Aprovechamiento

Apoyo y 
asesoramento 
continuo

Formación de carácter no formal.

Esta formación, enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
está 100% financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional – U.E. – Next 
Generation y la Xunta de Galicia.

Inscripción abierta
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Temario
¿Qué aprenderás con nosotros?

Unité 1
• Premier jour au bureau.
• Aujourd’hui, nous sommes lundi.
• La journée : bonjour ou bonsoir.

Unité 2
• Parler de soi.
• Parler d’une autre personne.
• Expliquer un emploi du temps.
• Vos habitudes journalières - Tâche de production écrite.

Unité 3
• Rendez-vous avec le maire.
• Quelle heure est-il ?
• Le quotidien d’un maire.

Unité 4
• Une table pour deux, s‘il vous plaît.
• Commander son repas.
• Qu’y a-t-il au menu ?
• La liste des courses.
• Vos habitudes alimentaires - Tâche de production orale.

Unité 5
• Au restaurant - Vocabulaire supplémentaire.
• Bon appétit ! - Compréhension orale.
• Avoir un bon coup de fourchette - Vocabulaire supplémentaire.
• La poutine - Compréhension écrite.
• Au restaurant - Tâche de production écrite.
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Unité 6
• Tâches courantes.
• La maison du steak.

Unité 7
• Nouvel appartement, nouvelles rencontres - Situation typique.
• La vie quotidienne - Dialogue.
• Vie quotidienne - Pratique générale du vocabulaire.
• Chez soi - Compréhension écrite.
• La maison idéale - Tâche de production écrite.

Unité 8
• Les transports publiques.
• Prendre un taxi, un bus.
• Les panneaux de signalisation routière.
• Les moyens de transport - Pratique générale du vocabulaire.

Unité 9
• La douane, pendant le vol - Situation typique.
• Votre quotidien - Dialogue.
• Le travail en France - Compréhension écrite.
• L’emploi du temps - Tâche de production orale.



Metodología

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.

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.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD.

¿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.



¿Tienes dudas?
Contacta con nosotros:

Tel.: +34 881 939 651

E-mail: info@clusterticgalicia.com
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