TALLERES
TEMÁTICOS
Perfecciona tu dominio del idioma francés
mientras expandes tu conocimiento cultural
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Círculo de lectura:
Persépolis de Marjan Satrapi
Inicia el sábado 24 de septiembre

Información:

Descripción:

Mtro. Guillermo de la Mora
Modalidad: Presencial (López Cotilla)
Traductor de literatura y poesía francófona
Duración del taller: 16h
Taller en español.
No. de sesiones: 8
Traducción del material durante la clase
Duración por sesión: 2 horas

Final de curso: 12 de noviembre

Horario: Sábado de 11:00h a 13:00h

Precio: $1,900

El curso consistirá en la lectura en conjunto de la novela gráfica
Persépolis de Marjiane Satrapi, en su lengua original (francés). Habrá
traducción continua para los no francoparlantes. Además de la lectura,
en cada sesión habrá una conversación guiada al respecto de los temas
tratados en la novela. Habrá material complementario (documentales y
entrevistas) accesibles gratuitamente en formato digital.
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Taller de preparación B2
Inicia el viernes 23 de septiembre

Profesor(a): Nadia Valenzuela

Información:

Nível mínimo: Superior 2
Duración por sesión: 2 horas
Horario: Viernes 17:00h a 19:00h

Descripción

Modalidad: Presencial (López Cotilla)
Duración del taller: 14 horas
No. de sesiones: 7
Final de curso: 4 de noviembre
Precio: $1,775 pesos

Prepárate para la próxima sesión DELF. En este taller te presentamos las
estrategias necesarias para realizar de manera adecuada las pruebas de
producción oral y producción escrita del examen DELF B2.
Además tendrás la oportunidad de practicar tus competencias con el apoyo
de nuestros examinadores-correctores certificados.
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Taller preparación B2
Inicia el miércoles 14 de septiembre
Profesor(a): Cecilia Mendoza
Nível mínimo: Superior 2

Información:

Duración por sesión: 2 horas
Horario: Miércoles de 18:00h a 20:00h

Descripción

Modalidad: a distancia
Duración del taller: 14 horas
No. de sesiones: 7
Final de curso: 26 de octubre
Precio: $1,775 pesos

Adquiere las herramientas necesarias y moviliza estrategias específicas
para aprobar el examen DELF B2. Utilizaremos documentos auténticos
para trabajar las cuatro competencias: comprensión oral, comprensión
escrita, producción oral y producción escrita.
A partir de temas actuales como: las redes sociales, el medio ambiente,
el trabajo a distancia, la educación a distancia, la salud y las relaciones
interpersonales, aprenderás a emitir un punto de vista, argumentar
claramente y expresar las ventajas o desventajas de los temas en
cuestión.
Durante el taller, pondremos un acento especial en las producciones oral
y escrita con el fin de brindarte tácticas para lograr un buen desempeño
durante la prueba.
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Perfeccionamiento B2, hacia el C1
Comprensión oral y Producción escrita
Inicia el viernes 23 de septiembre
Profesor(a): Thomas Dupont
Nível mínimo: B2

Información:

Duración por sesión: 2 horas
Horario: Viernes de 18:00h a 20:00h

Descripción

Modalidad: a distancia
Duración del taller: 16 horas
No. de sesiones: 8
Final de curso: 11 de noviembre
Precio: $1,900 pesos

Terminaste tus niveles de francés y…. ¿Sientes que todavía
cometes errores? ¿Lo dejaste de practicar y ya se te ha olvidado
un poco? ¿Te gustaría mejorar la calidad de tus discursos y
escritos formales? ¡Entonces este taller es para ti!
En este taller se enfocará el trabajo en 2 competencias:
comprensión oral y producción escrita. Se trabaja el idioma a
nivel de estructura y de discurso para que perfecciones y mejores
tu manera de escribir, además que podrás desarrollar técnicas
que te ayuden a comprender diferentes audios formales e
informales en francés auténtico.
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Taller de conversación en francés
Inicia el viernes 23 de septiembre
Profesor(a): Javier Ramos
Nível mínimo: B1 (avanzado 3)

Información:

Duración por sesión: 1:30 horas
Horario: Viernes de 9:00h a 10:30h

Descripción

Modalidad: Presencial (Providencia)
Duración del taller: 10.5 horas
No. de sesiones: 7
Final de curso: 4 de noviembre
Precio: $1,235 pesos

Desarrolla y mejora tu capacidad de conversación. Participa en discusiones sobre
temas de la vida cotidiana, presenta las ventajas y desventajas de diferentes
ideas, expresa tu punto de vista de manera espontánea y fluida.
Algunos de los temas de los que se hablarán en el taller son: Las redes sociales, el
medio ambiente, el trabajo a distancia, la educación a distancia, la salud y la
alimentación, las relaciones interpersonales...
A través de una variedad de documentos orales o escritos para incitar la
discusión: Publicidad o comentarios en redes sociales, artículos de periódicos,
revistas, radio, videos de Youtube, canciones, afiches y extractos de películas
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Taller de conversación (Cine y Series)
Inicia el viernes 23 de septiembre
Profesor(a): Émely Sánchez
Nível mínimo: B1, +18 años

Información:

Duración por sesión: 2 horas
Horario: Viernes de 18:00h a 20:00h

Modalidad: A distancia
Duración del taller: 14 horas
No. de sesiones: 7
Final de curso: 4 de noviembre
Precio: $1,775 pesos

20% de descuento hasta el sábado 9 de julio = $1,420.00

Descripción

Se verán cortometrajes y series francesas para tener
conversaciones de opinión, previsiones del siguiente capítulo o
temporada, además de trivias y actividades de expresión oral.
Las series están en Netflix: el Bazar de la caridad, Lupin, Marseille,
Mitomanía, Family business, La Cabaña, etc.)
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Taller para nivel C1 (segunda parte)
Inicia el viernes 23 de septiembre
Profesor(a): Maryline Diversin
REQUISITO: Diploma B2 RECIENTE

Información:

Duración por sesión: 2 horas
Horario: Viernes de 18:00h a 20:00h

Modalidad: A distancia
Duración del taller: 14 horas
No. de sesiones: 7
Final de curso: 4 de noviembre
Precio: $1,775 pesos

20% de descuento hasta el sábado 9 de julio = $1,420.00

Descripción

Lleva tu francés a un nivel más avanzado. Desarrolla tus
habilidades, mejorando tu discurso con estructuras más variadas,
más riqueza de vocabulario, entendimiento del idioma tanto en la
lectura como en los audios.
Se harán actividades de las 4 competencias con documentos
(escritos y orales) actuales, interesantes y que te ayuden a ir más
allá en tus capacidades de comunicación y de comprensión.
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Taller sobre Historia de Francia
Inicia el viernes 23 de septiembre

Profesor(a): Esteban Cadena

Información:

Nível mínimo: B1
Duración por sesión: 2 horas
Horario: Viernes 18:00h a 20:00h

Descripción

Modalidad: Presencial (López Cotilla)
Duración del taller: 16 horas
No. de sesiones: 8
Final de curso: 11 de noviembre
Precio: $1,900 pesos

El material de trabajo consta de textos alusivos, videos cortos,
canciones que ilustran la vida y el pensamiento de diversas
épocas históricas, y la dinámica se basa en el diálogo y la
reflexión. El taller es ideal para debatir, argumentar y exponer
ideas en francés
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Renforce ton niveau A2
Inicia el viernes 23 de septiembre

Información:

Imparte: Itzia Baltodano

Modalidad: En línea

Duración del taller:
- Entre 12 y 14 hrs. autónomas
en plataforma durante 5 semanas
- 7h30 horas con un profesor

No. de sesiones: 5

Horario: viernes 18:30h a 20:00h

Descripción

Duración por sesión: 1:30h
Precio:
Para estudiantes AF $1,330.00
Para externos (NO AF) $1,430.00

- en
Este taller te permitirá reforzar todo el contenido gramatical que viste
el nivel A2. Abarca temas como le passé composé, l'imparfait, les pronoms
COD/COI/EN/Y, les pronoms relatifs QUI/QUE, le futur simple, le
conditionnel présent, exprimer la condition…
Se divide en 2 partes:
Durante la semana repasa a tu ritmo con actividades interactivas, mapas
conceptuales, videos y más! Los viernes pondrás en práctica los
contenidos vistos durante la semana, en compañía de tu profesor.

Contacto
CENTRO PROVIDENCIA
Contacta con Mariana y Maribel
Montevideo 2892, Guadalajara, Jalisco
contactoprovidencia@alianzafrancesagdl.mx
WhatsApp: 33 1333 2713

CENTRO CIUDAD DEL SOL
Contacta con Patricia
Netzahualcóyotl 650, Zapopan, Jalisco
contactocds@alianzafrancesagdl.mx
WhatsApp: 33 3955 2325

CENTRO LÓPEZ COTILLA
Contacta con Berenice y Mónica
López Cotilla 1199, Guadalajara, Jalisco
contactolc@alianzafrancesagdl.mx
informeslc@contactolc@alianzafrancesagdl.mx
WhatsApp: 33 1766 2491

www.alianzafrancesagdl.mx FB | IG @afguadalajara

