
 
 
 
 
 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 
 

Pour la première fois... la francophonie  
 

(Por primera vez... la francofonía) 
 

 
¿Quieres conocer la cultura francófona aunque nunca has estudiado francés? Apúntate al 
curso en línea "Pour la premère fois... la francophonie" y descubre las mil caras de la 
francofonía a tu ritmo y desde casa. 
 
Profesora: Francesca Jándula 
 
Destinatarios del curso: 
Personas sin conocimientos del idioma y que quieran crearse una pequeña base a través de 
la cultura francófona. 
 
Duración:  
30 horas 
 
Horario:  
Libre (curso en línea) 
 
Fechas: 
29/06/20 - 17/07/20 
 
Objetivos del curso: 
- Tomar contacto con la lengua a través de la cultura francófona. 
- Asimilar una base de la lengua antes de empezar un nivel A1. 
- Descubrir aspectos culturales y lingüísticos nuevos de la francofonía. 
- Acostumbrar el oído a los sonidos del francés. 
- Ser capaz de leer textos sencillos en francés. 
- Producir pequeñas frases útiles en un contexto familiar y cotidiano. 
 
Programa del curso: 
1. Los países y regiones francófonos (Marruecos, Suiza, Bélgica, Quebec) 
2. Léxico de la descripción, familia, nacionalidades, alojamiento, viajes y ciudades 
3. Verbos en presente, adjetivos, artículos, posesivos, la interrogación y la negación 
4. Sonidos de vocales difíciles del idioma 
 
Idioma en que se imparte el curso:  
francés  
 
Precio: 
116,80 €  
 
Evaluación:  
La entrega del 80% de las tareas. 
 
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 
- 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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