ESPECIAL CAMPUS
JULIO Y AGOSTO UNICAMENTE

¿PARA QUIÉN?
Se recomienda este curso a estudiantes de 17 años mínimo y a adultos que desean iniciarse o perfeccionarse en francés general para
fines personales, escolares, universitarios aprovechando una estancia en inmersión de corta o largo duración. Este programa está
enfocado hacia competencias orales y descubrimiento cultural.

NÚMERO DE CLASES
28 clases de 45 min a la semana (21 h): 20 clases de Francés General + 2 talleres libres de 45 min + 6 clases de práctica del
oral + Pack de actividades culturales + Alojamiento en residencia universitaria (habitación individual con baño privado).

DESCRIPCIÓN
• Método comunicativo y accional basado en el MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)
•D
 esarrollo de las distintas competencias: comprensión oral /escrita, expresión oral /escrita.
•U
 so del francés en situación de comunicación de la vida cotidiana: estudios, trabajo, viajes, ocio personal a partir de documentos
pedagógicos y auténticos (periódicos, canciones, fotos, audio, video).
•G
 rupos reducidos de 7 personas de media (Máximo 12 personas)
• L os talleres libres de 45 minutos son optativos : pronunciación y fonética del francés, expresiones idiomáticas, francés coloquial,
juegos y actividades lúdicas
• L as clases de práctica del oral: puede practicar y hablar (presentaciones, exposiciones…), interactuar (diálogos, intercambios de
ideas y opiniones, roles).
•A
 prenderán a escuchar y entender mejor situaciones de la vida y de la cultura en Francia. Mejorarán su pronunciación y su fluidez en francés.
• Actividades culturales: 2 actividades durante la semana (club de cocina, degustación de productos regionales, excursión ½
jornada…) + una excursión de una jornada entera en el fin de semana.
•A
 lojamiento: habitación individual con baño privado en la residencia universitaria.

NIVELES
Todos los Niveles

HORARIOS DE CLASE
• Francés general: de lunes a viernes
de 9:00 a 12:15 (10:30 a 10:45: descanso)
• Talleres libres: miércoles y viernes de 12:30 a 13:15 – Las clases
de práctica del oral: 2 tardes de la semana de 13 :30 a 15 :45.
•A
 ctividades culturales: durante la semana y el fin de semana.

En temporada alta, sobre todo en julio y agosto, los horarios pueden estar
sujetos a cambios para garantizarles el mejor funcionamiento. Por ejemplo,
las clases de Francés General podrán tener lugar de 16:15 a 19:30.

FECHAS
Del lunes 1 de julio al viernes 23 de agosto de 2019.
Fechas de inicio de la sesiones para principiantes: lunes 1 de julio – lunes 5 de agosto.
Si no puedo asistir a una de estas sesiones, le proponemos clases individuales hasta que pueda integrar un grupo.
Festivos: jueves 15 de agosto. No hay clases en festivos. Las clases de práctica del oral se recuperan.
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