
 

 

     
  
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 
 

Cultures & Sociétés Francophones 
 
 

¡Aprovecha el nivel que adquiriste después de tantos años aprendiendo francés! 
Sumérgete en los mundos francófonos y empieza a descubrir los estilos de vida actuales en la 
francofonía. ¡Ésta será una oportunidad para mantener y profundizar tu nivel oral y escrito a la 
vez que adquirirás nuevos conocimientos culturales a través de películas, reportajes, 
canciones, series y mucho más! 

 
Profesora: Aurélie Combriat 
 
Destinatarios del curso: 
Personas interesadas en mantener y profundizar su conocimiento de la cultura francófona en 
su pluralidad cultural, y que tengan un nivel de lengua correspondiente, como mínimo, al nivel 
B2 del Marco europeo común de referencia. Los alumnos que no puedan acreditar su nivel 
tendrán que realizar una prueba. Una vez matriculados, les indicaremos cómo hacerlo a través 
del correo electrónico. 
 
Duración:  
30 horas  (15 sesiones de 2 horas)  
 
El curso se organizará vía Moodle y se complementará con la herramienta de videoconferencia 
Zoom. 
 
Horario:  
10:00 – 12:00 h.  
 
Fechas: 
29/06/20 – 17/07/20 
 
Objetivos del curso: 
1. Mantener y profundizar los conocimientos lingüísticos y culturales conseguidos. 
2. Trabajar y reforzar habilidades gramaticales/léxicas. 
3. Mejorar la expresión oral y escrita. 
4. Enriquecer el vocabulario tanto el correspondiente a la temática como a los registros, 
especialmente en el ámbito informal. 
5. Practicar más a fondo la compresión oral a partir de documentos auténticos. 
6. Mejorar las habilidades lingüísticas (vocabulario, comunicación), culturales e interculturales. 
7. Despertar la curiosidad de los estudiantes en relación con la cultura francesa/francófona. 
8. Entender mejor las realidades lingüísticas y culturales conseguidas. 
 
Construcciones pasadas / Realidades actuales / Perspectivas de futuro: inmersión en mundos 
francófonos (aspectos geográficos, ambientales, tecnológicos, preguntas, tradiciones, 
relaciones humanas, interculturalidad, identidades, historia, literatura, percepciones, arte, 
música, películas, series, desarrollos lingüísticos) 
 
Idioma en que se imparte el curso:  
francés 
 
Precio: 
169,80 €  
 
 
 
 



Evaluación: 
La evaluación será continua mediante trabajos personales o en grupo a realizar desde casa o 
directamente en clase, organizando y evaluando el ritmo y el autoaprendizaje del alumno. 
Habrá una evaluación final con un examen en línea durante la penúltima sesión del curso. 
 
Certificado:  
Al acabar el curso, se dará un certificado acreditativo. Se requiere una participación del 80% 
para obtenerlo.                     
 
Algunas universidades de Catalunya reconocen este curso como créditos de idiomas de libre 
elección. Pueden consultar a las secretarías de sus facultades para confirmar el 
reconocimiento.  
 
Curso pendiente de ser reconocido como actividad de formación permanente del Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Matrícula:  
Del 29/05/20 al 20/06/20, se podrán matricular (mediante tarjeta bancaria) entrando en: 
https://www2.eoibd.cat/matriculacio.  
 
En cuanto se cubran las plazas disponibles, sólo se podrán inscribir en la lista de espera. 
 
Si quedan plazas libres, la matrícula estará abierta hasta el día de inicio de las clases. 
 
Para cualquier problema o incidencia con la matrícula, pueden contactar con el Departamento 
de Cursos Especials. 
 
Documentación imprescindible para la matrícula 
Es imprescindible adjuntar escaneada, en el momento de la matrícula, la siguiente 
documentación: 
- DNI/NIE 
- acreditación del nivel de lengua (la matrícula de las personas que tengan que hacer la 
entrevista no será definitiva hasta que el/la profesor/a no dé el visto bueno. En caso de no 
tener el nivel adecuado, la escuela devolverá el importe de la matrícula). 
- documentación justificativa correspondiente, en el caso de bonificación (50%) o exención de 
pago de la matrícula del curso (sólo hay que pagar 30,00 €) 
 
Pago  
En el momento de la matrícula se deberá realizar el pago mediante tarjeta bancaria. 
 
Información adicional: 
 La escuela se reserva el derecho de anular el curso si no se llega al mínimo de alumnos 
establecido. 
 No se devolverá el importe de la matrícula en caso de renuncia por parte del alumno. 
 En caso de exención, si el alumno no asiste un mínimo del 65% tendrá una penalización y no 
se podrá matricular gratuitamente en ningún curso especial durante dos años. 
 
 
 
NOTA: Todas las informaciones de esta hoja están sujetas a posibles cambios. 
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