FRANCÉS A1.2

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
OBJETIVOS DEL CURSO:
- Adquisición de destrezas comunicativas que permitan enfrentarse a un amplio espectro de situaciones de
comunicación generales y diversas en lengua francesa.
- Adquisición de conocimientos culturales relacionados con los países francófonos y dentro del marco de la Unión
Europea.
- Desarrollo de técnicas de expresión que permitan vencer el miedo de hablar en una lengua extranjera, así como
posicionarse en tanto que locutor extranjero.

Conocimientos previos necesarios:
Francés A1.1, o prueba de nivel o equivalente
Acción formativa dirigida a:
Alumnado UPV, AlumniPlus, Personal UPV.
Familiares de primer y segundo grado ( Alumnado, AlumniPLUS y Personal UPV)
Vinculados a la UPV que tengan Carné UPV en vigor.
Público en general
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Temas a desarrollar:
GRAMMAIRE A1.2:
7.Les pronoms COD (le, la, l', les). Les prépositions de lieu (2). L'obligation et l'interdiction (1) (infinitif, impératif). Le
pronom y
8.La comparaison (1) : moins/aussi/plus +adjectif + que. Les verbes en -ir au présent (choisir, partir). Le passé
composé (2) ave être. L'imparfait des verbes impersonnels (c'était, il y avait, il faisait).
9.Le passé composé (3) (Verbes pronominau; s'asumer). L'obligation et l'interdiction (2) (falloir, devoir). Les pronoms
COI lui et leur. Le conseil.
10.La condition (si + present). La durée, la continuation. Les pronoms relatifs qui et que. L'intensité.
11.La comparison (2) : moins/plus de + nom + que. Le pronom COI y. Les articles contractés (rappel). La comparaison
(3) : l'equivalence..
12.Les pronoms COD et COI (1er et 2e personnes). Les indicateurs de temps (rappel). Les temps (présent, passé
composé, futur proche/impératif). Les pronoms compléments (rappel).
VOCABULAIRE A1.2:
7.Les logement : les pièces, les meubles, l'ectromeénager. L'immeuble, les réparations, les professionels.
8.Les voyages : l'hébergement, le transport, les services, les objets. Les sensations, les émotions. À l'aéroport.
9.Les petits problèmes du quotidien, les émotions négatives. Les parties du corps, chez le médicin, chez le
pharmacien.
10.L'université : le campus, les personnes, les études, les disciplines. L'enterprise, la vieprofessionnelle : les services,
les personnes, les conditions de travail, les tâches, les compètences.
11.La ville et la campagnes : les lieux, les personnes, les inconvénients, le changement de vie. La nature : les lieux, les
professions, les loisirs, faune et flore.
12.Parler une langue étrangère, les stratégies. La presse.
PHONÉTIQUE A1.2:
7.Les sons [f]/[v]. Les sons [b]/[v].
8.Les sons [wa]/[]. Les sons [k]/[g].
9.Le sons []/[]. L'enchaînement consonantique.
10.Prononcer [R]. Les sons [t]/[d].
11.Les sons [p]/[b]. L' enchaînement vocalique.
12.Les son [j]/[w]/[]. e prononcé, e non prononcé.
COMMUNICATION A1.2:
7.Comprendre un état des lieux simple. Se rensigner sur un logement. Comprendre un règlement intérieur d'immeuble.
Exprimer des règles de vie commune. S'excuser dans un message. Expliquer un problème domestiqur/Réagir.
8.Comprendre un site de réservation en ligne. Exprimer la préférence. Hésiter. Écrire un mail formel. Ecrire une arte
postale. Exprimer des sensations, une émotion positive. Exprimer la surprise.
9.Se plaindre/Plaindre quelqu'un. Donner une explication (pourquoi/parce que). Exprimer une émotion négative.
Comprendre des règles de sécurité routière. Demander/Dire lepoids et la taille. Demander/Dire comment on se sent.
10.Comprendre un programme d'echange univeritaire. Décrire une expérience positive. Exprimer le but. Exprimer le
souhait, un projet professionnel. Exprimer une capacité, une compétence. Comprendre des tâches professionelles.
11.Comprendre une BD sur un changement de vie. Exprimer son insatisfaction. Exprimer un choix de vie. Décrire son
mode de vie.
12.Parler de ses difficultés. Encourager, rausser, Comprendre un horoscope. Parler d'un projet. Exprimer son
accord/son dèsaccord. Exprimer son intérêt.
Metodología didáctica:
Dos horas y media de clase, dos veces por semana. Método comunicativo con énfasis en la interacción entre el
alumnado y la relación entre lo aprendido en clase y las situaciones de la vida real.
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Otra Información de interés:
Matrícula: Del 17/12/18 (9:00 h.) al 15/01/19 (14:00 h. ) desde www.cfp.upv.es . A partir del 8 DE ENERO se aceptará
o rechazará al alumnado. Tendrá preferencia hasta esta fecha, para la asignación de plaza, el alumnado con
certificado de asistencia de los cursos de septiembre a diciembre de 2018
También puede matricularse a partir del 9 DE ENERO y hasta el 15 DE ENERO el alumnado que cumpla alguno de los
siguientes requisitos:
Alumnado con certificado de asistencia/aprovechamiento desde la convocatoria de cursos de septiembre a diciembre
de 2016.
Alumnado con prueba de nivel del CDL realizada DESDE enero 2018.
Nº estudiantes por grupo: mínimo 12, máximo 16. Cuando un grupo no llegue al mínimo se podrá anular. En tal caso
se ofrecerá al alumnado cambiar de horario en grupos donde queden plazas libres o devolución de tasas.
Certificados: El alumnado con más del 20% (del total de horas del curso) de faltas de asistencia SIN JUSTIFICAR, no
tendrán derecho a ningún certificado. Toda la información se puede consultar en la página web del CDL
www.cdl.upv.es .
PRUEBAS DE NIVEL DE FRANCÉS:
FECHA:
8 enero de 2019 de 12:00 a 13:00 horas.
¿DÓNDE?:
En el Centro de Lenguas. Edificio 4P. Aula Multimedia. Primera planta.
MATRÍCULA:
Online en web del CFP: www.cfp.upv.es , del 26 de noviembre de 2018 (9:00 h.) al 7 de enero de 2019 (14:00 h.).
Elección día y hora realización prueba:
En POLIFORMAT, a partir del día siguiente del abono de las tasas de prueba de nivel. Elegir día y hora en la pestaña
de grupos del Sitio "Prueba de nivel"

Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

DIRECTOR/A CENTRO DE LENGUAS

Coordinador

YVONNE MCLUCAS

Datos básicos:
Dirección web

www.upv.es/cdl

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

60 horas presenciales

Créditos ECTS

6

Información técnica docente

REQUISITOS DE ACCESO:
CERTIFICADOS:
Los alumnos con más del 20% (del total de horas del curso) de faltas de asistencia
SIN JUSTIFICAR, no tendrán derecho a ningún certificado.
Los alumnos que superen el examen final del curso ( y no superen el 20% de faltas
de asistencia) recibirán CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO.

Bibliografía:

"Méthode de français ÉDITO A1"
Editorial Santilla Français. Didier Français Langue Étrangère.
Édito A1 Livre de l'éleve. ISBN: 9788490491928
Édito A1 Cahier d'exercices. ISBN: 9788490492925

Universitat Politècnica de València

Página 3 de 4

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

GRUPO 1: L-X de 15:00 a 17:30 ( inicio: 04/02/2019 fin:15/05/2019)

Lugar de impartición

CENTRO DE LENGUAS UPV. EDIFICIO 4P. PLANTA BAJA.

Fecha Inicio

4/02/19

Fecha Fin

15/05/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

17/12/18

Matrícula hasta

15/01/19

Mínimo de alumnos

12

Máximo de alumnos

16

Precio

290,00 euros

Observaciones al precio

265,00 € - Alumno UPV
265,00 € - Personal UPV
265,00 € - Alumni UPV PLUS
265,00 € - Familiares de primer y segundo grado de AlumnoUPV, Personal UPV y
AlumniPlus UPV.
265,00 € - Vinculados a la UPV que tengan Carné UPV en vigor
290,00 € - Público en general

Profesorado:
RIBELLES HELLÍN, NORMA
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