Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna
Francés comercial y de los negocios. Curso 2017/18
El curso adapta la enseñanza del francés a las necesidades especificas del mundo laboral
y de las relaciones profesionales/comerciales en los países de habla francesa. Responde
a unas necesidades inmediatas y urgentes de aprendizaje para permitir al alumnado un
desarrollo rápido de sus habilidades lingüísticas, tanto en el escrito como en el oral. Se
hará hincapié en la comprensión y expresión oral, siendo la necesidad más prioritaria para
desenvolverse en el país. Se presentará vocabulario relacionado con el sector y se
practicarán diálogos sencillos y habituales en las situaciones laborales cotidianas.
El curso se dirige principalmente a:
– Empleados del sector comercial, empresarial,
– Estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior (Relaciones
internacionales, Administración de empresas, Comercio internacional y
Marketing...)
– Estudiantes o licenciados de la carrera universitaria de Comercio, ADE, Relaciones
internacionales...
– Trabajadores con necesidades inmediatas.
No hay un libro de texto y se entregará el material necesario a lo largo del curso.
Número de horas y temporalización
70 horas (cuatrimestral) de septiembre a enero.
Contenidos
Este curso está basado en los siguientes contenidos:
-comprender textos de tipo comercial y relacionados con el mundo laboral: CV,
formularios, contratos...
-tener una conversación telefónica sencilla
-dejar un mensaje en un contestador
-redactar una carta sencilla, un correo electrónico, un CV
-reservar y comprar un billete de avión, tren…
-desenvolverse en un hotel, en un centro médico…
-dar órdenes en la oficina y pedir explicaciones
-hablar de una empresa y de su organización/funcionamiento
-interactuar en una entrevista de trabajo
-solucionar problemas relacionados con operaciones bancarias
Se ofrecerá también una iniciación a la dimensión sociocultural en los países africanos de
habla francesa (hábitos, comida, trato comercial...)

Evaluación
Al finalizar el curso los alumnos realizaran un test de evaluacion escrito y oral para
determinar su grado de seguimiento del curso.
En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso sera necesario haber
asistido al 85% de las horas lectivas.
Certificación del curso
El alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una certificación
acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya realizado el curso.
En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber
asistido al 85% de las horas lectivas.

