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Descripción

El  Master Executive en Francés Profesional proporciona al alumno una formación avanzada de la 

lengua francesa en sus cuatro niveles: auditivo, hablado, escrito y leído. Partiendo de un nivel básico, el 

alumno llegará a desenvolverse con total fluidez en conversaciones intelectuales, obteniendo el Nivel 

Oficial del Consejo Europeo B2.

A quién va dirigido

Profesionales, estudiantes o cualquier persona interesada en formarse en el aprendizaje del francés, un 

idioma hablado por alrededor de 77 millones de nativos hablantes y adicionalmente 50 millones que 

tienen el francés como segunda lengua.

Objetivos

- Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente.

- Producir textos claros y detallados sobre diversos temas, así como defender un punto de vista sobre 

temas generales.

- Entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como 

abstractos, e incluso de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de su especialización. 

- Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores.

Para que te prepara

Obtendrás el título oficial de Consejo Europeo: B2.

Entender las ideas principales de textos complejos que traten temas tanto concretos como abstractos, 

incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización.
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Salidas laborales

Cualquier sector, refuerza tus expectativas laborales comunicándote de manera fluida en francés.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios 

Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela Superior 

de Cualificaciones Profesionales

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir 

es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Francés Básico (Nivel Oficial Consejo Europeo A1-A2)'

- Manual teórico 'Francés Avanzado (Nivel Oficial Consejo Europeo B2)'

- Manual teórico 'Francés Intermedio (Nivel Oficial Consejo Europeo B1)'

- CDROM 'Francés Básico (Nivel Oficial Consejo Europeo A1-A2)'

- CDROM 'Francés Avanzado (Nivel Oficial Consejo Europeo B2)'

- CDROM 'Francés Intermedio (Nivel Oficial Consejo Europeo B1)'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del máster, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

PARTE 1. FRANCÉS BÁSICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS SALUDOS

Comprensión Oral: El alfabeto

Diferencias con el Alfabeto Español

Los pronombres sujetos

Comprensión Escrita: Presentarse

Los artículos definidos

Los artículos indefinidos

Gramática: Los verbos principales

Les verbes Être et avoir

La formación de la Oración Afirmativa

Vocabulario

Los saludos

Los números

Los colores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS DESCRIPCIONES

Compresión Oral: ¿Quién es quién?

Pronunciación de las Vocales

Combinación de Vocales

Compresión Escrita : ¿Cómo eres?

Formación del Plural

Formación del Femenino

Adjetivos relacionados con los colores

Colocación de los Adjetivos en la Frase

Gramática: Los Verbos del 1er grupo y la Negación

Presente de los Verbos de 1er grupo

Construcción de la negación

Vocabulario

Las partes del cuerpo

El aspecto físico

Defectos y cualidades

UNIDAD DIDÁCTICA 3. HACER PLANES

Compresión Oral: ¿Cuándo nos volveremos a ver?

Las vocales nasales

Las semivocales

Compresión escrita: ¿Qué tiempo hace?

Los pronombres tónicos

Los pronombres demostrativos

Voici y voilà
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Las preposiciones

Gramática : Los verbos de 2º grupo y la interrogación

El presente de los verbos de 2º grupo

La construcción de la interrogación

Vocabulario

La meteorología

La hora

Los días de la semana

Los meses

Las estaciones del año

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA VIDA FAMILIAR

Compresión Oral : Buscar Alojamiento

Hacer ‘la Liaisons’

La elisión

El apóstrofo

Las letras que no se pronuncian

Compresión Escrita : Una familia distinta

Los posesivos

Los pronombres indefinidos

Los pronombres de complemento directo

Gramática : Los verrbos del 3er grupo y verbos irregulares

Los verbos de 3er grupo

Los verbos irregulares

Los verbos modales

Vocabulario

La familia

La casa

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EN RUTA

Compresión Oral: El itinerario

Los acentos en francés

Acento grave y agudo

Compresión Escrita : El fin de Semana en París

Preposiciones y Adverbios de Lugar

Uso y posición de adverbios

Gramática: Otros tiempos verbales

El imperativo

El pasado reciente

El presente progresivo

El futuro próximo

Vocabulario

Verbos de Orientación

Tiendas y monumentos

El transporte

PARTE 2. FRANCÉS INTERMEDIO
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ARTE CULINARIO

Comprensión oral: Los sabores de la cocina francesa

- Los sonidos [i] [y] [u]

- La entonación

Comprensión escrita: El boom de las emisiones culinarias

- Los adverbios de cantidad

- L’adverbe assez

- Los partitivos

- Diferenciar entre el « du » partitivo y contractado

Gramática : Los verbos en presente

- El presente de los verbos del 1º grupo

- El presente de los verbos del 2º grupo

- El presente de los verbos del 3º grupo

Vocabulario

- Los alimentos

- Frutas y verduras

- Las bebidas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA MODA Y LA IMAGEN EN LA SOCIEDAD

Comprensión oral: Boggie : nuevo perfume

- Los sonidos [e] [é] [è]

- La pronunciación del sonido [ ə] y la "e" caduca

Comprensión escrita: Dior , l’anorexia !

- El complemento directo e indirecto

- La posición de los pronombres complementos

Gramática: Los verbos irregulares e imperfecto

- Los verbos irregulares

- El imperfecto

Vocabulario

- La ropa

- Complementos

- El calzado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUNTO DE VISTA SOBRE LA PRENSA Y LOS MEDIOS

Comprensión oral: El periodismo

- La « h » muda

- La « h » aspirada

- Distinguir la “h” muda de la “h”aspirada

Comprensión escrita: La influencia de las nuevas tecnologías en los niños

- La negación absoluta

- La negación parcial

Gramática: El pasado

- Definición

- Uso

- Formación

Vocabulario
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- Prensa escrita

- Periodismo

- La televisión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA SOLIDARIDAD. LAS MANERAS DE COLABORAR Y DE COMPROMETERSE

Comprensión oral: Los problemas en el tercer mundo

- Las interjecciones

- Las onomatopeyas

Comprensión escrita: El agradecimiento a los voluntarios

- Los pronombres relativos simples

- El pronombre relativo « dont »

Gramática: Los tiempos del pasado

- El imperfecto y el pasado compuesto

Vocabulario

- Verbos relacionados con el voluntariado

- Colaboración y Voluntariado

UNIDAD DIDÁCTICA 5. JUEGOS Y OCIO. PREPARADOS, LISTOS, YA

Comprensión oral: Dejar ganar a los más pequeños

- Les Homophones (I)

- Les Homophones (II)

Comprensión escrita: Aprender a organizar el tiempo

- El pronombre « en »

- El pronombre « Y »

Gramática: Expresar la obligación, la probabilidad y la prohibición

- La obligación

- La prohibición

Vocabulario

- El ocio

- Los deportes

PARTE 3. FRANCÉS AVANZADO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA VIDA FAMILIAR

Comprensión oral: El tiempo en familia

Transcripción del tiempo en familia

Los adjetivos calificativos

Comprensión escrita: La repartición de las tareas de la casa

Lectura: La repartición de las tareas de la casa

La comparación

El superlativo

Gramática: El presente y las excepciones

Los verbos del primer grupo

Los verbos del segundo grupo

Los verbos del tercer grupo

Expresión escrita: ¿Cómo redactar un email informal?

Redactar un email informal

¿Cómo comenzar y terminar un email?
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS VACACIONES

Comprensión oral: Destinos vacacionales

Transcripción de destinos vacacionales

Los pronombres demostrativos

Comprensión escrita: Las vacaciones ideales y tipos de actividades

Lectura: Las vacaciones ideales

Los adjetivos indefinidos

Gramática: El imperfecto

Definición

Uso

Formación

Modificación de la ortografía

Expresión escrita: ¿Cómo redactar una historia?

Pautas para escribir una historia

Estructura de una historia

UNIDAD DIDÁCTICA 3. UN NUEVO TRABAJO

Comprensión oral: El primer día en el trabajo

Transcripción del primer día en el trabajo

El participio presente

El adjetivo verbal

Comprensión escrita: El empleo de los jóvenes

Lectura: El empleo de los jóvenes

El participio pasado

Gramática: El Pasado

Definición

Uso

Formación

Expresión escrita : ¿Cómo redactar una carta formal?

Pautas para redactar una carta formal

Estructura

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULTURA Y EL OCIO

Comprensión oral: ¿Concierto o teatro?

Transcripción del ¿Concierto o teatro?

Las preposiciones

Comprensión escrita: Los programas de televisión

Lectura: Los programas de televisión

Las preposiciones relacionadas con un lugar geográfico

Gramática: El futuro

Definición

Uso

Formación

Expresión escrita: ¿Cómo redactar un ensayo?

Estructura

Etapas
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Frases y expresiones útiles

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS REBAJAS

Comprensión oral: ¿Las compras tradicionales o las compras online?

Transcripción de ¿Las compras tradicionales o las compras online?

Los pronombres relativos simples

Comprensión escrita: ¿Qué supermercado elegir?

Lectura: ¿Qué supermercado elegir?

Los pronombres relativos compuestos

Gramática: El condicional simple

Definición

Uso

Formación

Expresión escrita: ¿Cómo redactar una crítica?

¿Qué es una crítica?

Pautas para redactar una crítica

Expresar su opinión

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL MEDIO AMBIENTE

Comprensión oral: ¿Cómo limpiar con productos ecológicos?

Transcripción de ¿Cómo limpiar con productos ecológicos?

Los adverbios

Los adverbios de modo

Comprensión escrita: Proteger nuestro planeta

Lectura: Proteger nuestro planeta

Dificultades de empleo de algunos adverbios

Gramática: El presente de subjuntivo

Definición

Uso

Formación

Expresión escrita: ¿Cómo redactar un artículo?

Pautas para redactar un artículo de prensa

Estructura

Algunos consejos

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Conversación, Desempleados, Enseñanza Lengua Extranjera, Escrito, Estudiantes, Filología Francesa, 

Fonética, Francés, Francés Comercial, Francia, Gramática, Hablado, idioma, Lengua Francesa, Master, 

Pronunciación, Trabajadores, Vocabulario

Terminos relacionados:
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