Clases de Conversación online de

Preparación del Nivel
A1 en Francés

Te preparamos para una sociedad global caracterizada por la
imparable expansión de nuevos mercados, la extraordinaria
diversidad cultural, social e idiomática, la innovación y la
tecnología como generadoras de oportunidades, la inmediatez
y la cercanía, la colaboración y el constante cambio.
Te preparamos para integrarte en esta nueva realidad, gracias
a un excelente dominio lingüístico”

Clases de
Conversación online de
Preparación del Nivel
A1 en Francés
Idioma: Francés
Modalidad: Online
Duración: 4 meses
2 créditos ECTS
N.º de horas: 40 h.
Acceso web: www.techtitute.com/escuela-de-idiomas/clase-conversacion-idiomas/clase-conversacion-online-grupo-preparacion-nivel-a1-frances
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Bienvenida
El francés es uno de los idiomas más importantes de todo el mundo. Se habla en
varios continentes y tiene un gran peso cultural y económico, puesto que es la lengua
oficial de una de las potencias industriales y políticas de Europa. Por tanto es una
gran decisión comenzar a aprenderlo, TECH ha diseñado este programa de clases de
conversación online, con las que el alumno podrá aprender desde cero a hablarlo. Todo
ello, con el acompañamiento de los mejores profesores nativos, que se encargarán de
que el proceso de aprendizaje sea sencillo y cómodo para el estudiante.

Bonjour!

Vídeo de presentación
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Este programa universitario te permitirá dar
tus primeros pasos con el francés, de forma
cómoda y sencilla, acompañado en todo
momento por los mejores profesores nativos”
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Presentación
Este programa de idiomas permitirá al alumno comenzar a desenvolverse en francés.
Esta lengua es una de las más importantes del mundo. No solo se habla en Europa, ya
que tiene una amplia presencia en África, en América e, incluso, en Asia y Oceanía. Se
considera uno de los idiomas universales, por lo que poder hablarlo abre las puertas a
numerosas oportunidades académicas y profesionales. Así, estas clases impulsarán
al estudiante en su manejo del francés, haciendo que sus habilidades comunicativas
progresen rápidamente.

Desarrollarás tu nivel de francés
a lo largo de 40 sesiones
repartidas en 4 meses, mediante
clases telepresenciales en
grupos reducidos.

Este programa universitario no solo te hará
mejorar con el francés, sino que te preparará de
forma específica para certificar tu Nivel A1 de
este idioma por el MCER.
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Está comprobado que aprender
idiomas te hace más listo. Las redes
neuronales del cerebro se fortalecen
como resultado del aprendizaje de
lenguas”
José Antonio Marina.
Filósofo, ensayista y pedagogo.

Vive una experiencia única y estimulante

Flexible y a tu medida

Adquiere destrezas y habilidades

Networking

Realiza el mejor programa de
conversación en francés, a tu ritmo y
según tu disponibilidad y agenda.

Con nuestro método practicarás y
consolidarás las competencias comunicativas
orales requeridas para este nivel.

Comparte en una gran comunidad e
intercambia conocimiento y experiencias
con alumnos de todo el mundo.
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¿Es importante certificar
un idioma?
Poder certificar el nivel de un idioma en la actualidad es fundamental, puesto que la
acreditación se exige en numerosos procesos laborales, becas, plazas académicas,
bolsas de trabajo u oposiciones. Por esa razón, este programa de conversación en
grupo ha sido diseñado pensando en la superación de la prueba oral del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), un sistema de reconocimiento de
idiomas de gran prestigio. Así, el alumno no solo mejorará su francés, sino que tendrá la
oportunidad de certificarlo.

¿Es importante certificar un idioma? | 09

La acreditación de idiomas es indispensable en numerosos
procesos académicos y profesionales. Por esa razón,
este programa es perfecto para ti: al mismo tiempo que
progresas con el francés, te preparas para certificar tu nivel”
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TECH Universidad Tecnológica
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es el único sistema oficial
de reconocimiento y acreditación del nivel del alumno. Aunque existen otros sistemas
de validación, estos proceden de instituciones privadas y por tanto, no tienen validez
oficial. El MCER establece un criterio único para determinar los distintos niveles de
dificultad de los cursos y otorga los títulos que se homologan en toda la Unión Europea.
En TECH te ofrecemos el único programa intensivo de preparación de la competencia
comunicativa oral para garantizarte la obtención de tu certificado oficial de nivel basado
100 % en el MCER, el único sistema oficial reconocido y aceptado en toda Europa.

Comienza a hablar de forma fluida en
francés gracias a este programa universitario
y sácale partido acreditándolo mediante un
título oficial con base en el MCER.

Otros sistemas privados de certificación
de idiomas obligan al alumno a renovar
periódicamente la acreditación de su nivel.
El certificado MCER de TECH te otorga un
diploma para toda la vida.
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Con este programa de preparación
tendrás todos los contenidos y
competencias necesarios para
superar ampliamente el Nivel A1”

PRINCIPIANTE

INTERMEDIO

AVANZADO
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¿Qué es el Nivel A1?
El Nivel A1 forma parte del Nivel Principiante, el cual se encuentra dividido en
dos cursos: Primero y Segundo de Nivel Principiante (A1 y A2). El primer curso
presenta las características del nivel de competencia A1 según establece el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, único sistema oficial en toda la
Unión Europea de reconocimiento y acreditación de tu nivel de idiomas y único
diploma con validez oficial solicitado por universides, empresas, oposiciones, etc.
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Este programa de idiomas se adapta a ti: sin
prisas, a tu ritmo, sacándole provecho a cada
minuto invertido”
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¿Qué es el Nivel A1?
En este nivel, según la definición del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, los alumnos progresan en las habilidades lingüísticas hasta alcanzar las
destrezas de lo que se considera un “Usuario básico” con capacidad de:
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Mejora tus competencias en este idioma y certifica
tu nivel, de forma sencilla y rápida, gracias a todo
lo que aprenderás en este excelente programa que
TECH pone a tu disposición”

Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy
frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer
necesidades de tipo inmediato
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02

Relacionarse de forma elemental, siempre que su interlocutor
hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar

03

Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información
personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las
personas que conoce
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Se considera que el Nivel A1
(Acceso) es el nivel más bajo del uso
generativo de la lengua, el punto en
el que el alumno puede interactuar
de forma sencilla, sabe plantear y
contestar preguntas sobre sí mismo,
sobre el lugar donde vive, sobre las
personas que conoce y sobre las
cosas que tiene; realiza afirmaciones
sencillas en áreas de necesidad
inmediata o relativas a temas muy
cotidianos y sabe responder a
cuestiones de ese tipo cuando se las
formulan a él, en lugar de depender
simplemente de un repertorio muy
limitado, ensayado y organizado
léxicamente de frases que se utilizan
en situaciones concretas.

Cuadro de autoevaluación del Nivel A1
¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el curso?
Comprender

Hablar

Comprensión auditiva

Interacción oral



Reconocer palabras y expresiones
muy básicas que se usan
habitualmente, relativas a sí
mismo, a su familia y a su entorno
inmediato cuando se habla
despacio y con claridad



Participar en una conversación de
forma sencilla, siempre que la otra
persona esté dispuesta a repetir
lo que ha dicho o a decirlo con
otras palabras y a una velocidad
más lenta, ayudándole a formular
mejor lo que intenta decir



Plantear y contestar a preguntas
sencillas sobre temas de
necesidad inmediata o asuntos
muy habituales

Expresión oral


TECH te ayuda a conseguir tu
título oficial con una capacitación
intensiva 100% MCER”

Utilizar expresiones y frases
sencillas para describir el lugar
donde vive y las personas a las
que conoce.

Comprueba tu nivel.
Mídete. Más de 100
actividades diferentes
para mejorar tu
fluidez, tu expresión,
tu comprensión, tu
pronunciación.
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Aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada para Nivel A1
(Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)

¿Qué se espera alcanzar con este nivel?

Alcance


Disponer de un repertorio básico de
palabras y frases sencillas relativas a
sus datos personales y a situaciones
concretas

Interacción


Plantear y contestar preguntas
relativas a datos personales



Participar en una conversación de
forma sencilla, pero la comunicación
se debe basar totalmente en la
repetición, reformulación y corrección
de frases

Corrección


Mostrar un control limitado de unas
pocas estructuras gramaticales sencillas
y de modelos de oraciones dentro un
repertorio memorizado

Fluidez


Manejar expresiones muy breves,
aisladas y preparadas de antemano,
utilizando muchas pausas para buscar
expresiones, articular palabras menos
habituales y corregir la comunicación

Coherencia


Enlazar palabras o grupos de
palabras con conectores muy básicos
y lineales como «y» y «entonces»

Descarga y practica el
vocabulario: más de 50
páginas de fichas léxicas
y glosarios.

04

¿Por qué TECH?
TECH ofrece el primer programa de preparación de la competencia comunicativa
oral basado 100% en la adquisición de competencias, según establece el Consejo
de Europa, para la enseñanza de lenguas extranjeras. La institución trabaja con
los últimos enfoques metodológicos: el enfoque orientado a la acción y el enfoque
competencial, con la finalidad de preparar al alumno para los exámenes oficiales de
certificación de nivel. Para ello cuenta con los mejores profesores nativos, con los que
el estudiante podrá interactuar desde su dispositivo portátil u ordenador y practicar sus
competencias orales.

No estarás en mejores manos: TECH
es una institución con gran experiencia
en la enseñanza de idiomas y
responderá a todas tus expectativas.
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Los títulos de otras escuelas de idiomas no
tienen validez más que en el país de origen, ni
en Europa ni en el resto del mundo. Por eso,
necesitas un título MCER con TECH:
¡¡es válido en todo el mundo!!”
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Lo que nos hace únicos
Misión
Nuestra misión es estimular el desarrollo profesional y
personal de nuestros alumnos, impulsando sus capacidades
y competencias para que sean capaces de adaptarse a un
entorno multicultural, real y constructivo.

Visión
La visión de TECH Universidad Tecnológica es la de constituir
un entorno de aprendizaje innovador, riguroso y de referencia
internacional, capaz de trasmitir valores que inspiren la
transformación del aprendizaje de las lenguas a modelos
creativos y socialmente responsables.
Innovación y creatividad
Excelencia
Espíritu de superación
Compromiso social
Exclusividad y liderazgo
Pasión
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En TECH Universidad Tecnológica
Te hacemos la propuesta más innovadora, creativa
y diferente en una escuela dinámica, con talento y
reconocimiento internacional.

Practica con profesores nativos
y mejora tu pronunciación y
comprensión día a día.

Te acompañamos en todo momento gracias a un
claustro implicado y comprometido. Nuestro equipo
docente es nativo y trabaja el enfoque del idioma en un
contexto real, vivo y dinámico.

Te lo ponemos muy fácil para que puedas compaginar tu
capacitación con tu actividad profesional y familiar, en una
escuela 100% digital que se adapta a tus necesidades.

Contarás con un itinerario formativo
programado día a día.

El temario más completo y enfocado, basado 100% en el MCER.

El temario repasa los objetivos y
competencias claves específicos
del Nivel A1 del MCER.

TECH se compromete a resolver tus
dudas en menos de 24 horas.
Un programa de preparación intensivo, basado
en la interacción en tiempo real con profesores
nativos, expertos en seminarios y conferencias
online, en grupos reducidos, según tu
disponibilidad y horarios”
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Ventajas de la preparación de la competencia comunicativa oral del
Nivel A1 de Francés
Practica con garantías las habilidades y competencias
orales que te exige el A1 MCER.

+100

ejercicios basados en las competencias
de interacción y expresión oral y con el
temario 100% MCER.

Empleo de un enfoque pedagógico basado en el Relearning.

Nuestro curso de preparación de A1 MCER es el único
del mercado licenciado con el método de aprendizaje
Relearning, que potencia el aprendizaje optimizando
la relación esfuerzo-resultado.

Solo TECH Universidad Tecnológica incluye el contenido
completo descargable de cada tema en PDF.

+400

páginas de texto

Nuestra plataforma es la única que te permitirá estudiar
indistintamente desde tu tablet, PC o Smartphone.

TECH Universidad Tecnológica te ofrece el único
programa de preparación de la competencia
comunicativa oral de Nivel A1 de Francés en el que
puedes asistir a clase desde tu móvil o tablet, con
las mismas funcionalidades y sin perder calidad.

Estudia donde y como quieras.

¿No puedes asistir a una clase?

Realizamos sesiones diariamente en gran cantidad de

No te preocupes, consume tu bono de clases cuando
quieras, a tu ritmo y si no puedes asistir, te la guardamos.

horarios diferentes, selecciona la sesión que más te
interese, ¡te esperamos!
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Nuestros grupos son reducidos para que puedas practicar
adecuadamente y disfrutar de las ventajas de tener un
profesor particular nativo.

Usamos una plataforma ágil, sencilla de usar, con gran
facilidad de acceso.
Practica tus competencias orales “face to face” con tu
profesor nativo, mediante un sistema moderno y fácil de
usar.

Sesiones de un máximo de 4 personas, para
favorecer la participación activa del alumno.

Y, además:
Solo encontrarás profesores nativos con amplia experiencia
docente y gran dominio del MCER.

+100

profesores nativos a tu servicio.

Te ayudamos con tu expresión oral.

+40

sesiones de práctica oral intensiva.

Nuestras clases están basadas 100% en el temario propuesto por el MCER
Facilitamos el aprendizaje social, dinámico e interactivo
Aprende en tiempo real, pregunta lo que necesites, revisa tu vocabulario y
pronunciación cada día
Disfruta de un sistema con la mejor calidad de audio y sonido
Adquiere las competencias necesarias para superar tu certificado de nivel A1
Contarás con un itinerario formativo programado día a día
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Características de las Clases de
Conversación online de preparación
del nivel A1 en Francés
Un curso intensivo
Clases de Conversación online de preparación del Nivel A1 en Francés es un programa
intensivo que te prepara para la obtención del Nivel A1 de francés del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas. Asistirás a 40 sesiones de 60 minutos cada una para mejorar
tu competencia oral y practicar con la mejor guía y acompañamiento.

El temario más completo
Todo el temario está basado en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, con
lo que tendrás la garantía de prepararte con los mejores contenidos.

Accesible
Nuestro sistema te permite estudiar desde tu tablet, PC o Smartphone.

Acreditado
Única capacitación del mercado que, además de prepararte para superar tu examen de nivel,
te otorga una certificación universitaria.

40 sesiones de práctica
oral intensiva

Dedicado
Dispondrás de un profesor nativo experto en enseñanza de competencias orales para guiarte
en tu proceso de aprendizaje.

+100 actividades por
competencias diferentes
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Material de estudio
Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos a
formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y ponemos
a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en profundidad una
disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por profesores nativos expertos.
Ésta es la única capacitación del mercado que incluye el contenido completo en formato
descargable:
PDF gramatical: tendrás acceso a más de 100 fichas gramaticales descargables e
imprimibles para estudiar donde y como tú quieras
Fichas léxicas y glosarios: Encontrarás 50 páginas de fichas léxicas y glosarios para
descargar y practicar tu vocabulario

Plataforma ágil e intuitiva
Olvídate de farragosos registros y problemas para conectar o seguir la clase. Con un
dispositivo y una conexión a internet es suficiente. Conéctate con un solo clic y trabaja cuando
y desde donde tú quieras.

+ 100 profesores nativos

Política de Cancelación
Para poder cancelar una clase previamente programada o acordada, se debe avisar con, al
menos, 48 horas de antelación. Si no se avisa con 48 horas de antelación, se contabilizará
la clase. No se contabilizará la clase si el alumno tiene un justificante médico, o de otro tipo,
expedido por la autoridad competente.
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Práctica enfocada en competencias
Si el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas establece la consolidación
de una lengua mediante la adquisición de competencias y basa sus pruebas oficiales en
estas mismas, ¿por qué la gran parte de cursos online de preparación para el certificado
de nivel no trabaja por competencias? En TECH trabajarás todas las competencias orales
establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en cada uno de
los temas mediante un método innovador y 100 % adaptado a las directrices europeas. En
esta capacitación trabajamos por competencias con más de 100 actividades diferentes y te
preparamos para obtener tu certificado oficial de francés A1.

Escenarios simulados de aprendizaje
En TECH creemos en la importancia de la inmersión lingüística para sentar las bases de un
idioma así como en el storytelling para favorecer la identificación y el aprendizaje en primera
persona. Por ello, llevamos hasta tu casa, o hasta donde tú quieras, situaciones reales y
cotidianas con personas como tú que se enfrentarán a un nuevo idioma y superarán con
éxito, gracias a tu ayuda, historias y problemas de todo tipo. En esta capacitación te vamos a
exponer a diálogos y prácticas reales de conversación diseñadas y planteadas por expertos
y nativos.

Testing & Retesting
Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de todo el curso de
preparación del nivel A1 de francés.
Trabajaremos con +100 actividades por competencias orales diferentes
Te someteremos a situaciones reales de conversación con nativos
Trabajaremos los simulacros de examen para que estés 100% preparado
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Clases virtuales específicas A1 MCER
¿Estás preparado para el examen? Nuestros tutores nativos te explicarán los trucos y astucias
a tener en cuenta para superarlo con total garantía de éxito, así como aquellas materias
a preparar mejor, los ejercicios que aparecen con más frecuencia, los errores a evitar, los
recursos que pueden ayudarte en determinadas situaciones, etc.

Llévate las sesiones en tu móvil y
¡consúltalas donde quieras!

¿Quieres revisar la clase
a posteriori y repasar
dónde cometiste errores
o como se pronunciaba
una palabra? Descarga
la sesión en diferido y
repásala de nuevo.

Un chat interactivo para
compartir por escrito
dudas, expresiones,
palabras complejas, etc.

Además:
El alumno dispondrá de las siguientes herramientas de interacción y comunicación, que se irán
combinando a lo largo del curso para obtener el nivel deseado de competencias en el nivel en
cuestión. Estas son:
Herramientas de mensajería interna con los docentes y tutores
Herramientas de chat para la interacción escrita
Servicio de atención telefónica para la resolución de dudas o incidencias técnicas
Email de contacto de la secretaría técnica
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Nuestra metodología
El programa de Clases de Conversación online de preparación del nivel A1 en Francés
es un curso intensivo de preparación del certificado de este nivel de francés, basado
100% en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Para
ello, TECH utiliza un método de práctica de la competencia oral en el que el alumno
trabaja, de forma intensiva y reiterada todos los contenidos exigidos por el Marco,
preparándose de forma exhaustiva para la superación de dicha prueba.
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En ningún otro curso trabajarás a tu ritmo, con
profesores nativos, en grupos reducidos con base
en la práctica específica de las competencias
MCER en cada sesión”
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Los métodos convencionales en la enseñanza de un segundo idioma, tales como
clases expositivas o ejercicios mecánicos, frenan el aprendizaje y afectan gravemente
la motivación de los alumnos, tal y como lo confirman los datos estadísticos que
reflejan el fracaso del sistema y de la metodología tradicional.
El programa de preparación de la competencia oral del Nivel A1 de Francés de
TECH te ofrece un método basado en la interacción y en la comunicación síncrona
y directa entre profesor y alumno, para preparar de forma exhaustiva la prueba oral
de certificación oficial de nivel. Nuestro objetivo es afianzar tus competencias en un
contexto cambiante, real y multicultural, garantizar tu éxito en la superación del examen
de nivel, para ello, emulamos la prueba oficial mediante simulacros a lo largo del curso.
El alumno aprenderá mediante actividades, historias y contextos reales, la resolución
de situaciones cotidianas y básicas de comunicación en entornos simulados de
aprendizaje y se enfrentará a simulacros reales de examen para la preparación intensiva
de la prueba de certificación de nivel.

…Todo esto es potenciado con el mejor método de
enseñanza 100% online: el Relearning…

Nuestra escuela es la primera en el mundo que combina el storytelling con un sistema
de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina diferentes elementos
que suponen una evolución con respecto al simple estudio y realización de ejercicios.

TECH te ofrece la mayor calidad y
cantidad del panorama académico, con
cientos de ejercicios y recursos para que
sigas mejorando tu nivel paso a paso.
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Esta metodología, a la vanguardia pedagógica mundial,
se denomina Relearning. Nuestra escuela de idiomas es
la primera licenciada para emplear este exitoso método,
habiendo conseguido, en 2015, mejorar los niveles de
satisfacción global (calidad docente, calidad de los
materiales, estructura del curso, objetivos,etc.) de los
alumnos que finalizan los cursos con respecto a los
indicadores de los mejores cursos de idiomas del mercado.

La puntuación global que obtiene nuestro
sistema de aprendizaje es de 8.01, con
respecto a los más altos estándares
internacionales.

Relearning Methodology
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Evitamos que tu motivación decaiga y te ofrecemos el mejor entorno de aprendizaje.
El programa intensivo de preparación de la competencia oral de TECH Universidad
Tecnológica está basado en la comunicación síncrona, en tiempo real, ya que está
demostrado que este tipo de interacción refuerza la participación personal, refuerza
la interacción en el trabajo, las relaciones socioemocionales y las interacciones
personales, aumentando la motivación. (Krastinski, 2008).

…Con un itinerario formativo
personalizado y guiado por expertos…
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En aras de favorecer el máximo contacto con la Escuela de Idiomas, ponemos a tu
disposición un tutor para que puedas realizar redacciones, dar respuesta a tus dudas o
recomendaciones de estudio.

…Y todo ello con los docentes a la vanguardia
tecnológica y pedagógica…
Nuestro sistema le permitirá organizar su
tiempo y ritmo de aprendizaje adaptándolo a
sus horarios, y acceder a los contenidos desde
cualquier dispositivo con conexión a internet
(ordenador, tablet, smartphone)”
A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no sólo
sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes, los recuerdos, sino que
sabemos que el lugar y el contexto dónde hemos aprendido algo es fundamental
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo y retenerlo
en nuestra memoria a largo plazo. De esta manera, y en lo que se denomina
“Neurocognitive context-dependent learning”, los diferentes elementos de nuestro curso
intensivo de preparación del Nivel A1 de Francés están conectados con el contexto
en el que el participante llevará a cabo su examen de certificación oficial, con el fin de
garantizar el éxito el día de la prueba.
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Estudia donde y como
quieras: conéctate con
tu dispositivo móvil y
aprende con los mejores
profesores nativos.

Inmersión mediante situaciones reales
Te enfrentamos a situaciones reales de conversación, con
personas nativas y acentos diferentes en diferentes, contextos.

Práctica enfocada en competencias
En TECH Universidad Tecnológica trabajarás todas las
competencias orales establecidas por el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.

Práctica de pronunciación y fonética
En TECH Universidad Tecnológica centramos nuestro método en
la reiteración, como la mejor forma de consolidar tu aprendizaje.

Nuestra metodología | 35

Práctica de léxico y sociocultura
En TECH Universidad Tecnológica te ofrecemos diferentes formas de
consolidar tu vocabulario, mediante la práctica, la conversación y la
consulta de fichas descargables.

Práctica de gramática y ortografía
Trabajarás la gramática sin apenas darte cuenta, desde un punto
de vista práctico, mediante actividades con profesores nativos.

En TECH Universidad
Tecnológica encontrarás
al mejor cuadro docente,
con la mejor preparación
y el mejor temario, basado
100% en la adquisición de
las competencias orales
que exige el MCER.

Chat interactivo
Durante las sesiones puedes practicar tus competencias escritas
interactuando en el chat.

Material de estudio
Material elaborado por profesores nativos expertos, fichas
descargables y glosarios.

TECH Universidad
Tecnológica es el único
curso con compromiso
a responder tus dudas
en menos de 24 horas.
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Objetivos del curso
El programa de Clases de Conversación Online de Preparación del Nivel A1
en Francés está diseñado íntegramente, para que el alumno adquiera las
competencias orales necesarias que le permitan enfrentarse a la prueba
del MCER. Además, este programa se ha preparado con el objetivo de que
el estudiante dé sus primeros pasos en esta lengua con facilidad, de forma
personalizada, asiente las bases del idioma y pueda mejorar rápidamente.
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Practica con garantías las habilidades y
competencias orales que te exige el A1 MCER:
más de 100 ejercicios de práctica diferentes”
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Objetivos Generales

01

Resolver tareas comunicativas sencillas y cumplir las funciones
básicas de estas tareas, tanto en entorno educativo como en
situaciones muy cotidianas

02

Interactuar y expresarse en estas situaciones de forma incipiente
pero adecuada, en un registro estándar de lenguaje oral

03

Definir los aspectos sociales más relevantes de las situaciones
de la vida cotidiana y reconocer las formas más usuales de
relación social

04

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para desenvolverse
en situaciones básicas de comunicación

05

Desarrollar recursos y herramientas que le permitan evaluar y
mejorar su propio aprendizaje y su uso de la lengua
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Objetivos Específicos

Comprensión oral


Comprender discursos que sean muy lentos, que
estén articulados con cuidado y con las suficientes
pausas para asimilar el significado



Comprender las instrucciones que se le explican con
lentitud y cuidado, y ser capaz de seguir indicaciones
si son sencillas y breves

En el curso de preparación de la prueba
oficial del nivel A1 del MCER de TECH
Universidad Tecnológicavas a encontrar
más de 100 actividades enfocadas a
desarrollar tus competencias orales.

Expresión oral


Participar en conversaciones de forma sencilla, pero la
comunicación depende totalmente de que haya repeticiones a
ritmo más lento, reformulaciones y rectificaciones



Plantear y contestar preguntas sencillas, realizar afirmaciones
sencillas y responder a las afirmaciones que se le hacen en áreas
de necesidad inmediata o sobre temas muy cotidianos



Comprender expresiones corrientes dirigidas a la satisfacción de
necesidades sencillas y cotidianas, siempre que el interlocutor
colabore dirigiéndose a él con un discurso claro y lento, y le repita lo
que no comprende



Comprende preguntas e instrucciones dirigidas a él clara y
lentamente, entendiendo las indicaciones sencillas y breves



Presentarse y utilizar saludos y expresiones de despedida básicos.
Preguntar cómo están las personas y expresar sus reacciones ante
las noticias.



Comprender las expresiones cotidianas dirigidas a la satisfacción
de necesidades sencillas concretas siempre que el hablante
colabore dirigiéndose a él con un discurso claro y lento, y le repita lo
que no comprende



Comprender preguntas e instrucciones si se le habla pronunciando
lenta y cuidadosamente, y comprende indicaciones breves y
sencillas sobre cómo ir a un lugar. Es capaz de pedirle a alguien
alguna cosa, y viceversa



Pedir a alguien alguna cosa, y viceversa. Se desenvuelve bien con
números, cantidades, precios y horarios



Hacer indicaciones temporales mediante frases como, por ejemplo,
«la semana que viene, el pasado viernes, en noviembre, a las tres»



Responde en una entrevista a preguntas sencillas y directas sobre
datos personales, si se habla muy despacio y con claridad sin
modismos ni frases hechas
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Objetivos Específicos

Competencia sociocultural y sociolingüística
Familiarizarse con los aspectos sociales más relevantes de las situaciones de la vida
cotidiana, así como con los que se refieran al propio ámbito, lo que se traducirá en la
adecuación básica de su comportamiento a esas situaciones y en la comprensión o uso
adecuado del léxico y exponentes funcionales
Reconocer y utilizar las formas de relación social y de tratamiento más usuales, dentro de
un registro estándar. En los contactos sociales habituales, reconocer y utilizar las fórmulas
de trato habituales que se emplean para saludar, despedirse, dirigirse a alguien, agradecer,
disculparse, pedir permiso, interesarse por personas y responder a un ofrecimiento
Comprender los comportamientos y valores diferentes a los propios, que subyacen en los
aspectos socioculturales más cotidianos y evidentes

Competencia lingüística
Manejar un repertorio básico de léxico y de expresiones relativas a las situaciones y
funciones más habituales previstas en el currículo
Alcanzar un control muy limitado de los recursos lingüísticos, con los posibles errores
sistemáticos propios del nivel
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¿Sabías qué?

Para consolidar todas estas competencias
contarás con más 50 sesiones, diseñadas
por profesores expertos y basadas 100%
en el MCER”

La competencia comunicativa no se limita al conocimiento y la capacidad para utilizar el
código lingüístico, sino que tiene otras dimensiones más amplias, que la ponen en relación
directa con otras competencias, como son la de tratamiento de la información y competencia
digital, la de aprender a aprender, la social y ciudadana o la cultural y artística.
Esto implica una inmersión cultural, que solo es posible mediante la interacción directa y
continuada con hablantes nativos y situaciones reales de conversación.

TECH te ofrece lo que estabas buscando:
un programa de idiomas práctico y
adaptado completamente a tus objetivos.
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Estructura y contenido
del curso
Mejorar las competencias idiomáticas siempre es más efectivo cuando se hace junto a
un grupo de personas con un nivel similar y objetivos afines. Por eso, en este programa
universitario el equipo docente ha ideado una metodología con la que los alumnos se
desenvuelven en multitud de situaciones. Adquiriendo un lenguaje y competencias
orales aptas para múltiples contextos cotidianos, al tratarse de grupos reducidos las
posibilidades de intervención son mayores, resultando en una experiencia gratificante
para todos.
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¿Dónde, cuando y como se imparte?
Este curso se desarrolla a lo largo de 4 meses y se compone de 40
sesiones en directo de 60 minutos de duración cada una impartidas
por profesores nativos.

Cada sesión se estructura de la siguiente manera:


Práctica de competencias de interacción oral



Práctica de competencias de expresión oral



Simulación situaciones reales



Píldoras de trucos y astucias para preparar el examen



Resumen y cierre



Descarga de fichas imprimibles

Te rodearás de personas que
comparten tus mismos objetivos y
afinidades, creando un entorno de
aprendizaje común y colaborativo”
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Objetivos de Aprendizaje Nivel A1
En cada programa, docentes nativos preparan una serie de ítems que el alumno debe
ir superando para alcanzar satisfactoriamente las metas del curso. El tamaño de los
grupos es reducido, pudiendo el alumno intervenir en múltiples ocasiones para mejorar
el idioma. Gracias a la metodología única de TECH, se pueden conseguir todos los
objetivos propuestos en el menor tiempo posible, resultando en una enseñanza efectiva
y eficiente.
Ayudar a aprender el idioma desde cero, puliendo los errores comunes y ofreciendo métodos
para tener un habla más fluida
Dominar el uso de nuevas palabras básicas para el desarrollo de conversaciones en
diferentes contextos
Asentar las reglas gramaticales y comprensión auditiva con un enfoque personalizado a las
necesidades de cada alumno
Hacer especial énfasis en los temas cotidianos, tales como las presentaciones individuales,
la familia, el trabajo, los viajes o la rutina diaria
Capacitar al alumno para iniciar y mantener una conversación sencilla por sí mismo,
haciendo uso del lenguaje más común

Enfocarás tu práctica para superar
con creces el Nivel A1 del MCER”
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“Hay muchas razones para querer aprender un idioma pero la mía es totalmente
profesional: me han destinado como corresponsal a París y quería empezar a
empaparme del idioma empezando por lo básico. Las clases de conversación online
de TECH me lo han puesto muy fácil y estoy muy contenta. Me está ayudando con mi
trabajo y por eso estoy muy agradecida”

Sara Pereira
Periodista española

“Desde que visité Francia me enamoré del país, de su cultura y de su lengua. Al volver
a casa tenía claro que quería empezar a aprender francés, pero no sabía cómo,
porque no tengo mucho tiempo. Cuando me hablaron de TECH y de su método
online no me lo pensé dos veces. La experiencia ha sido muy positiva y quiero seguir
mejorando con los programas de esta universidad”

Mario León
Estudiante mexicano
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Perfil de nuestros alumnos
Los alumnos de TECH confían en las metodologías de enseñanza innovadoras basadas
en el mundo digital. Este programa universitario parte de un sistema de aprendizaje
100% online, enfocado hacia la práctica. Por esa razón, es la mejor solución para
aquellos que no dispongan de tiempo para desplazarse a una academia de idiomas o
que prefiera la comodidad de su casa para estudiar.
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Gran parte de nuestros alumnos procede
de otros métodos de preparación que han
acabado por desmotivarles. En TECH 9 de
cada 10 alumnos nos recomiendan”
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Años que lleva intentando aprender el idioma sin éxito

Cursos que ha hecho antes de llegar al nuestro

- 1 año 10%
+ 5 años 25%

Ninguno 20%

+ de 1 curso 45

2

1-3 años 35%

años de
media

%

Al menos 1 curso 35%
3-5 años 30%

¡Qué tu motivación no decaiga! TECH incluye servicio de
seguimiento y tutorización personalizado.
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Interés por aprender el idioma
Personal 42%

58% Profesional

Manejo de herramientas informáticas
Nivel alto 10%
Nivel intermedio 30%
Nivel bajo 60%

El 80% de nuestros alumnos consiguen superar el
examen de título oficial para Nivel A1.

Gracias a nuestra herramienta de medición
de resultados podrás ver tu progreso en
todo momento”

10

Utilidad del francés
en tu desarrollo profesional
El francés es a la vez una lengua de trabajo y una lengua oficial en la ONU, la Unión Europea, la
UNESCO, la OTAN, el Comité Olímpico Internacional, la Cruz Roja Internacional y en varias instancias
jurídicas internacionales. El francés es la lengua de las tres ciudades sede de las instituciones
europeas: Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo.
Junto con el inglés, es la única lengua hablada en los cinco continentes y la única lengua que se puede
aprender en todos los países del mundo. Según el Observatoire de la langue Française, organismo
de control de la lengua francesa, alrededor de 220 millones de personas son francoparlantes, lo que
coloca al francés en el octavo lugar entre los idiomas más hablados del planeta. La francofonía agrupa
a 68 estados y gobiernos. El francés es la lengua extranjera más estudiada después del inglés.
Hablar francés es una ventaja que abre más posibilidades en el mercado laboral internacional. El
conocimiento del francés abre las puertas de las empresas francesas en Francia y en el extranjero, en
todos los países francófonos (Canadá, Suiza, Bélgica y África). Francia, quinta potencia comercial y
tercer país de destino de los inversores extranjeros, es un socio económico de primera línea.
Y además, hablar francés permite estudiar en Francia, en universidades prestigiosas o en las escuelas
superiores de comercio e ingeniería, clasificadas entre los mejores centros docentes superiores de
Europa y del mundo. Los alumnos que dominan el francés pueden recibir becas del Gobierno Francés
para estudiar un tercer ciclo en Francia en todas las disciplinas, y conseguir un diploma reconocido
internacionalmente.
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El francés es la lengua internacional para la
cocina, la moda, el teatro, las artes visuales,
la danza y la arquitectura. Saber francés
es tener acceso a los grandes textos de la
literatura francesa y francófona en versión
original, y también al cine y la canción”
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Evaluación y titulación
El principal objetivo de la evaluación en TECH es que el estudiante consolide lo
aprendido y conozca su progreso, por esta razón, tras la realización de cada bloque
práctico se le muestra al alumno un informe de resultados, donde se le indica de
manera visual aquellas habilidades que debería reforzar.

El programa de preparación de la
competencia comunicativa oral de Nivel A1 de
TECH es el único que te otorga, además, un
certificado universitario”
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Certificación
Tras la finalización del curso el alumno recibirá un certificado de reconocimiento que
garantizará su preparación para obtener, si el alumno lo desea, la certificación oficial
de dicho nivel.

Clases de
Conversación online de
Preparación del Nivel
A1 en Francés
Idioma: Francés
Modalidad: Online
Duración: 4 meses
2 créditos ECTS
N.º de horas: 40 h.

Clases de Conversación online de

Preparación del Nivel A1 en Francés

