Curso de francés. Nivel A2
Se organizan dos tipos de cursos, cursos cuatrimestrales y cursos intensivos.
TIPO: Cuatrimestral
DURACIÓN: 110 horas dividido en dos cuatrimestres de 55 horas cada uno:
 1º cuatrimestre (septiembre-diciembre) – A2.1
 2º cuatrimestre (enero-mayo) – A2.2
LUGAR: Campus de Vigo
EXAMEN: se realiza examen de nivel al finalizar el segundo cuatrimestre.
TIPO: Intensivo. Los cursos intensivos se convocan principalmente en el período
estival.
DURACIÓN: 80 horas dividido en dos niveles:
- Nivel A2.1 (40 horas)
- Nivel A2.2 (40 horas)
LUGAR: Campus de Vigo.
EXAMEN: Examen de nivel al final del nivel A2.2

Objetivos
Adquirir conocimientos elementales de lengua francesa. Dirigido a personas con
conocimientos previos del idioma.
De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) el Nivel A2 se
adquiere cuando el/la estudiante es capaz de comprender frases y expresiones
de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de
interés, ocupaciones, etc.); cuando sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo
tareas simples y cotidianas que non requieran más que intercambios sencillos y
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales; y
cuando sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno,
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Cómo acceder
Nivel A2.1: tener conocimientos elementales del idioma, tener el nivel A1 o
realización de prueba de nivel.
Nivel A2.2: tener conocimientos elementales del idioma, haber cursado A2.1 o
realización de prueba de nivel.

Certificados
CERTIFICADO DE ASISTENCIA: es necesario asistir al 85 % de las clases
CERTIFICADO DE NIVEL: es necesario superar el examen del curso

Precios por cuatrimestre
Comunidad universitaria (Universidade de Vigo): 215 €
Público en general: 260€

Precios curso intensivo
Comunidad universitaria (Universidade de Vigo): 156 €
Público en general: 190 €

Otros datos de interés
Los cursos do Centro de Linguas son reconocidos con créditos ECTS o de libre
elección por la Universidade de Vigo.
* Excepcionalmente y por cuestiones de calendario, el Centro de Linguas podrá
adaptar el número de horas del curso con sesiones semipresenciales.

