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CURSOS FORMATIUS  
CURSOS FORMATIVOS 

 

PROFESSOR/A:  

PROFESOR/A:  
 

Práctica de Expresión Oral y Comprensión oral C1 

TÍTOL DEL CURS: 

TÍTULO DEL CURSO: 
 

 Feu clic per 
escriure  

Tipus de curs      Número del catàleg 
9                             9 
Tipo de curs 

Idioma Francés 
 

Nivell de llengua / Nivel de lengua     C1 

Docència /Docencia:C1 
    

Modalitat /Modalidad: Trieu una opció 
1h dos veces a la semana  Horari / Horario: martes y jueves: a las 12h – 13 h 
 

REQUISITS. Alumnes amb nivell finalitzat 

REQUISITOS. Alumnos con nivel finalizado 
De B2  

Poden inscriure's en el curs alumnes amb nivell superior a l’indicat? 

¿Pueden inscribirse en el curso alumnos con nivel superior al indicado?  
sí 

Especifiqueu/Especifica:   
Feu clic per 

escriure 

Poden inscriure's en el curs alumnes amb nivell inferior a l’indicat? 

¿Pueden inscribirse en el curso alumnos con nivel inferior al indicado?  
NO 

Especifiqueu/Especifica:   
Feu clic per 

escriure 

 

Breu descripció  del curs / Breve descripción del curso: 
Para poder practicar la comprensión oral y la expresión oral, descubriendo a la vez Francia y los diferentes países francófonos, haremos 
viajes con vídeos muy bien hechos sobre  lugares por descubrir en Francia, a través de la cultura, de la gastronomía, de las tradiciones, de 
la historia y geografía de una región 

Breu descripció de la metodologia / Breve descripción  de la metodología: 
A partir de vídeos para trabajar la comprensión oral, entre todos los alumnos será un intercambio sobre lo que han entendido, lo que les 
ha llamado la atención, pudiendo hablar tod@s interactuando. Algo muy enriquecedor, trabajando de hecho el léxico, la gramática, la 
fonética puliendo el idioma en C1. 

Breu descripció  dels objectius/ Breve descripción  de los objetivos: 



Pla de la Saïdia, 19.  46019, València 

Telèfon: 961 20 68 35 
Email: 46013220@edu.gva.es 

Web: https://portal.edu.gva.es/eoivalencia 

 
Algo muy enriquecedor, trabajando de hecho el léxico, la gramática, la fonética puliendo el idioma en C1 y reforzando conocimientos sobre 
la cultura, las tradiciones, la historia, la geografía y la gastronomía. 
 

 


