CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Francés B2+ (en línea)
Mon carnet de voyage
¿Tienes ganas de explicar en francés tus viajes o proyectos de viajes? Apúntate a nuestro
curso en línea de francés y revive tus experiencias más divertidas.
Profesora: Francesca Jándula
Destinatarios del curso:
Personas interesadas en mantener y actualizar su conocimiento del idioma, especialmente en
cuanto a los aspectos productivos, tanto orales como escritos, hablando de viajes, y que
tengan un nivel de lengua de B2 del Marc europeo común de referencia. Todas las personas
que no puedan acreditar el nivel tendrán que realizar una prueba de nivel. Una vez
matriculados, les indicaremos cómo hacerlo a través del correo electrónico.
Duración:
60 horas
Horario:
Curso en línea asincrónico
Fechas:
01/03/21 - 04/06/21
Objetivos del curso:
- Acabar de alcanzar competencias de B2 y trabajar hacia un C1.
- Producir textos orales y escritos sobre un tema cercano.
- Personalizar y individualizar el aprenendizaje del francés.
- Completar vacíos gramaticales y lexicales.
- Dotar al alumno de aún más autonomía.
Programa del curso:
1. Hablar y escribir de viajes del pasado, de otros que se realizarán en el futuro o de viajes
soñados.
2. Explicar anécdotas sobre viajes, describir lugares, preguntar sobre sitios, aconsejar.
3. Presentar oralmente aspectos culturales y sociales de diferentes países del mundo (exposé
oral).
4. Léxico relacionado con el viaje: gastronomía, sitios de interés, ciudades, historia,
vocabulario específico del lugar, frases hechas...
5. Contenido gramatical: preposiciones, todos los tiempos verbales, adjetivos, interrogación.
6. Perfeccionamiento de la pronunciación.
Los alumnos tendrán todo el material disponible desde el inicio organizado por días. En cada
entrada encontrarán actividades diferentes para trabajar aspectos gramaticales, léxicos y
culturales relacionados con países diferentes. Se responderán cuestionarios y se entregarán
actividades que guiarán al alumno hacia la producción de documentos orales y escritos sobre
sus experiencias vividas, por vivir e imaginadas.
Idioma en el que se imparte el curso:
Francés
Precio:
184,00 € (material no incluido)

Evaluación:
La entrega del 80% de las tareas.
Certificado:
Al acabar el curso, se dará un certificado acreditativo. Se requiere una asistencia/participación
del 80% para obtenerlo.
Algunas universidades de Catalunya reconocen este curso como créditos de idiomas de libre
elección. Se pueden dirigir a las secretarías de sus facultades para confirmar el
reconocimiento.
Curso reconocido como actividad de formación permanente del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya.
Matrícula:
• A partir del 20/01/2021, se pueden matricular (mediante tarjeta bancaria) entrando en:
https://www2.eoibd.cat/matriculacio.
• Una vez cubiertas 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 Departament
de Cursos Especials.
Documentación imprescindible para la matrícula
Es imprescindible adjuntar escaneada (en formato PDF o imagen, medida máxima de 2 MB),
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.
Horario de atención al público:
A causa del COVID-19, la atención al público para trámites administrativos y/o para
información general se hará de la siguiente manera:
- al teléfono 933 249 337: martes, de 12:00 a 13:30 h., y jueves, de 16:00 a 17:00 h.
- de forma telemática a través del correo electrónico cursosespecials.secretaria@eoibd.cat
- siempre que las circunstancias lo permitan, se atenderán presencialmente y con cita previa
aquellos casos que así lo requieran. La petición se hace mediante correo electrónico. El centro
comunicará a la persona solicitante a través de correo electrónico y/o teléfono el día y hora
concretos para su atención en el centro: martes, de 10:00 a 12:00 h., o jueves, de 17:00 a
19:00 h.
Información adicional:
 La escuela se reserva el derecho de anular el curso si no se llega al mínimo de alumnos
establecido.
 Sólo se devolverá el importe de la matrícula si se tiene que anular un curso.
 Este curso está pendiente de autorización.
 En caso de exención, si el alumno no asiste un mínimo del 65% tendrá una penalización y no
se podrá matricular gratuitamente a ningún curso especial durante dos años.
NOTA: Todas las informaciones de esta hoja están sujetas a posibles cambios.
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