del 17 de octubre al 19 de diciembre de
2017

Presencial

Francés 1 Parlez français! C´est facile!

Aula Tui

Extensión universitaria

créditos
1.0
(2.0 LC)

Este curso está orientado a principiantes, alumnos que deseen iniciarse en el aprendizaje de la lengua
francesa.
A través de una metodología práctica y amena, el alumno podrá adquirir los conocimientos básicos en
pronunciación, lectura, gramática, conversación y cultura de la lengua francesa. El uso del idioma será
sencillo, pero adecuado y eficaz. Comprenderá y producirá textos breves, orales o escritos, sobre asuntos
cotidianos.

Lugar y fechas
Del 17 de octubre al 19 de diciembre de 2017
De 17:00 a 19:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: Aula 1(tui)
Lugar:
Aula Universitaria de la UNED en Tui

Horas lectivas
Horas lectivas: 20

Créditos
1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración (en trámite).

Programa

martes, 17 de octubre

Présentation générale des contenus. Présentation des élèves. Salutations.
Présentations. Informations.
17:00-19:00 h.

martes, 24 de octubre
17:00-19:00 h.

Exprimer leurs goûts, leurs préférences, l´accord ou le désaccord.

martes, 31 de octubre
Pardon Monsieur, pour aller…? S´orienter dans l´espace: demander/indiquer la
route. Demander des renseignements.
17:00-19:00 h.

martes, 7 de noviembre
17:00-19:00 h.

Où habitez-vous? L´interrogation. Description de la maison, le quartier…

martes, 14 de noviembre
17:00-19:00 h.

Au restaurant. Expression des préférences et du goût. Commander un menu

martes, 21 de noviembre
17:00-19:00 h.

Les courses! Exprimer la qualité, la quantité. Faire des suggestions. Comparer.

martes, 28 de noviembre
L´emploi du temps(les activités quotidiennes). L´expression du temps. Le futur
proche. Le passé récent. Le présent duratif.
17:00-19:00 h.

martes, 5 de diciembre
Comment faire? Où? Quand? Raconter des projets. Donner des explications.
Présenter des excuses
17:00-19:00 h.

martes, 12 de diciembre
17:00-19:00 h.

Raconter au passé.

martes, 19 de diciembre
17:00-19:00 h.

Culture. La France. Révision. Bilan.

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primera letra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:

La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si se solicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de la actividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentación que así lo acredite.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de 6 meses desde la fecha de cancelación, para solicitar la
devolución del importe de la matrícula.
Si el alumno es menor de edad, la matricula tendrá que ir acompañada de una autorización que
puede descargar en el siguiente enlace: http://www.unedpontevedra.com/alumnosydocencia
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 40 €

Matrícula online
Dirigido por

Araceli Gomez Fernandez
Araceli Gómez Fernández Departamento de Filología francesa UNED. Doctora en Filología Francesa, especialidad Lingüística francesa

Ponente

Elena Moreno Torres
Profesora-tutora del C.A.UNED Pontevedra

Dirigido a
Este curso está dirigido a principiantes, aunque puede resultar útil también como refuerzo.

Objetivos
Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como, frases sencillas.
Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información básica sobre situaciones cotidianas.
Relacionarse de forma elemental con su interlocutor, interactuar.

Metodología
Presencial

Sistema de evaluación
Para recibir el certificado de aprovechamiento es necesario asistir al 80% de las horas lectivas.

Más información
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - Aula Universitaria de Tui
Rúa Antero Rubín s/n Antiguo Convento de Santo Domingo
36700 Tui Pontevedra
986605150 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

