
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Taller: Francés. 

 

Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados.  

 

Las sesiones no serán grabadas y el participante solo tendrá acceso a las sesiones del curso 

en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requisitos: 

 

● Cualquier dispositivo electrónico que le permita reproducir audio, vídeo, tener una 

conexión estable a internet. 

● Entregar la documentación requerida por IDEFT, en tiempo y forma. 

● Realizar el pago del curso. 

● Comprometido, perseverante, con visión globalizada.  

 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante identificará la cultura e idioma francés; proporcionará 

datos, e información personal, laboral y profesional de diferente índole, a través de la 

geografía, gastronomía y la cultura en general en expresiones cotidianas y elementos 

gramaticales básicos con la intención de tener una idea clara e incrementar el interés en el 

aprendizaje del idioma. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Dirigido a: 

Personas interesadas en aprender el idioma francés y su cultura que representa un país 

fundador en términos de protocolo, buenos modales, valiosas tradiciones, entre ellas la 

gastronomía, la alta costura y otras relacionadas con el lujo. 

 

Temario: 

1. Introduction, présentation et critères d'évaluation.  
(Criterios de introducción, presentación y evaluación). 

2. Salutations et présentations. 
 (Saludos y presentaciones). 

3. Routine quotidienne. 
 (rutina diaria). 

4. Emplois, loisirs et professions. 
 (trabajos, aficiones y profesiones). 

5. Restaurants et verbes liés à la cuisine. 
(restaurantes y verbos relacionados en la cocina). 

6. Couleurs, jours de la semaine et mois de l'année. 
 (colores, días de la semana y meses del año). 

7. Les nombres et l'heure. 
 (números y tiempo). 

8. La météo. 
 (El clima). 

9. Gestion des TIC. 
 (Uso de las TIC’s). 

10. Durabilité. 
 (Sustentabilidad). 

 
Duración:  

30 horas.  

Compromisos: 

• Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

• Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 
 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial un mes después de haber concluido el curso. 


