“NUESTRA FILOSOFÍA : HACERLE AMARA LA LENGUA Y LA CULTURA
FRANCESA PARA PERMITIRLE SER INDEPENDIENTE EN FRANCIA..”

LEARNING FRENCH WITH ALEXANDRA SE ESPECIALIZA EN INGENIERÍA EDUCATIVA
SUS GARANTÍAS
Expertas en formación personalizada de francés para
extranjeros, trabajamos con empresas y escuelas de
renombre internacional (Google France, Ocean Winds,
Rakuten, EPITA, ESSEC Business School, HEC Paris e
incluso la Universidad Sorbonne Nouvelle).
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Gracias a estas experiencias, entendemos plenamente
las necesidades y dificultades diarias de los
expatriados. Así es como le ofrecemos educación
personalizada y de calidad a sus colaboradores.

“La comunicación es la palabra clave de mi enseñanza
para adquirir habilidades lingüísticas sólidas
y progresar sin dificultad.”

•

Un redescubrimiento del gusto por aprender

•

Un desarrollo de las habilidades para sentirse
seguro/a en la vida diaria y profesional

•

Flexibilidad en acciones de formación y
materiales acordes a los niveles del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)

•

Monitoreo regular lo más cerca posible del
aprendizaje para garantizar un progreso más eficiente
a sus colaboradores

•

Capacitación en el lugar de trabajo* o en línea

*(Paris y periferia cercana)
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FRANCÉS GENERAL
Para : expatriados habiendo estudiado,
Requisitos: ninguno en caso de principiante
Se requiere evaluación lingüística
antes de cada tutoría
Objetivos generales :

Programa : el contenido y los materiales del
curso se basan en los estándares de habilidades
del MCER.

Competencias escritas y orales : según el nivel
enseñado. Consultarnos para el programa
detallado de cada nivel (del A1 al C2).

•

(Re) descubrir la lengua y cultura francesa

Ejemplos de las habilidades para el nivel
principiante :

•

Interactuar en situaciones de la vida cotidiana

•

Hablar sobre las relaciones familiares y sociales

•

Desarrollar en lo oral y en lo escrito

•

Comprender instrucciones y preguntas simples

•

Indicar la naturaleza de un problema de salud
a un profesional

Pedagogía
activa
gracias
a
ejercicios
contextualizados: citas médicas, redacción de
carta, argumentar su punto de vista, etc.

•

Dar consejos, dar una orden, prohibir

•

Hablar sobre su vida y sus experiencias
profesionales y académicas

•

Documentos de la vida cotidiana

•

Hacer proyectos

•

Excursiones culturales opcionales

Método y herramientas :
•

Certificación : Certificado de finalización

Contenido adaptado a sus
necesidades y expectativas

FRANCÉS PROFESSIONAL
Para : mayores trabajando o en reinserción
profesional deseando ser más competentes
Requisitos: ninguno en caso de principiante
Se requiere evaluación lingüística
antes de cada tutoría

Programa : el contenido y los materiales del curso
se basan en los repositorios de habilidades del
MCER complementados por sesiones para ayudar
con la integración profesional y / o la mejor
gestión del francés en un contexto profesional.
Competencias escritas y orales : según el nivel
enseñado. Consultarnos para el programa detallado
de cada nivel (del A1 al C2).

Objetivos generales :
•

Satisfacer las necesidades diarias en francés e
integrarse al mundo profesional en Francia

•

Perfeccionar su comunicación en situaciones de
la vida profesional

Método y herramientas :
•

•

Pedagogía
activa
gracias
a
ejercicios
contextualizados: entrevista de trabajo,
redacción de informes, presentación de
argumentos de venta...
Documentos de la vida profesional

Certificación : Certificado de finalización

Ejemplos de las habilidades para el nivel
principiante :
•

Hablar sobre usted y su negocio

•

Indicar la naturaleza y urgencia de una llamada

•

Realizar, recibir y confirmar un pedido

•

Presentar un nuevo producto

•

Escribir un correo electrónico
Contenido adaptado a sus
necesidades y expectativas

FRANCÉS UNIVERSITARIO Y METODOLOGÍA
Para : estudiantes extranjeros inscritos / que desean
inscribirse en la universidad.

Programa : el contenido y los materiales del
curso se basan en los estándares de habilidades
del MCER (desde los niveles B).

Requisitos : B1 mínimo
Se requiere evaluación lingüística
antes de cada tutoría

Objetivos generales :

Competencias escritas y orales (extracto) :
•

Producir diferentes
estructurados

tipologías

de

textos

•

Escribir documentos administrativos formales
relacionados con la vida estudiantil

•

Prepararse para los exámenes de ingreso a la
universidad y Grandes Ecoles

•

•

Realizar todo tipo de trabajos universitarios
escritos y orales

Leer y comentar documentos necesarios para
la investigación universitaria

•

•

Metodologías clásicas para estudios universitarios

Comprender un discurso universitario
restaurarlo en forma de notas

•

Administrar y organizar su tiempo

•

Discutir y defender un punto de vista

•

Trabajar en grupo

Método y herramientas :
•

Pedagogía activa: resumir textos, tomar notas,
sintetizar documentos, etc.

•

Documentos de la vida estudiantil

Certificación : Certificado de finalización

Contenido adaptado a sus
necesidades y expectativas

y

¡APRENDE FRANCÉS EN
UN ENTORNO POSITIVO, ESTIMULANTE!

OBJETIVOS

Tarifas para formación individual – 2022

•

(Re) descubrir la lengua y cultura francesa,

•

Interactuar en situaciones prácticas de la vida cotidiana,

•

Desarrollar habilidades en lo oral y en lo escrito (del A1 al C2),

•

Mejorarse, perfeccionar o actualizar los conocimientos,

•

Y aun mas, según las necesidades y expectativas !

Francés como lengua extranjera (general)

50 € / hora
Francés profesional / de especialidad
y preparación de examen
60 € / hora
Los precios indicados no están sujetos al IVA.

Tiene la posibilidad de hacerle financiar

A PETICIÓN

estas formaciones

• Formulas intensivas

¡Pregúntenos, podemos ayudarle!

• Sesiones grupales

(posibilidad de efectuar las gestiones necesarias)

• Excursiones culturales y talleres de descubrimiento
• Preparación para certificaciones y exámenes
(TCF, DELF, DELF Pro, DALF, TFI)

Alexandra Galicher

- Directora y Profesora de francés (FLE) - alexandra.galicher@gmail.com
+33 6 69 20 07 26 - Learningfrenchwithalexandra.fr
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