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¡Aprende francés donde estés, cuando quieras!
La Alianza Francesa de Medellín le propone una modalidad de aprendizaje que le permitirá conectarse con el
idioma francés venciendo distancias y complicaciones horarias.
Ventajas:
Flexibilidad de tiempo: Usted trabaja en autonomía y se pone de acuerdo con su tutor para las entrevistas.
Flexibilidad de espacio: Donde esté Usted, tiene acceso al curso en línea.

¿Y si no vivo en Medellín?: Las inscripciones son abiertas al nivel nacional.

Requisitos:
Para el buen desarrollo de esta modalidad, el estudiante debe cumplir los siguientes requisitos :

· Ser mayor de 17 años.
· Disponer de una buena conexión Internet, webcam, audífonos, micrófono.
· Utilizar Chrome, Mozilla o Safari.
· Tener una cuenta en Skype.
· Tener un mínimo de 5 horas libres para ser dedicadas al estudio del francés.

Valor:
$790.000 el módulo de 60h, 12 semanas, con seguimiento personalizado con un tutor.
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Inscripciones:
A continuación le proponemos 3 situaciones. Usted se identificará con una de ellas. Siga los pasos que corresponden
a su situación.

A. No tengo ningún conocimiento de francés y quiero estudiar en línea.
Pasos a seguir:
· Me comunico con la Alianza Francesa para inscripción y pago.
· El gestor de la plataforma me da la bienvenida, ya soy estudiante de EFEL.

B. Estudié francés en otra parte, o en la Alianza Francesa hace más de tres meses y quiero retomar los cursos pero
en línea.
Presento un examen de nivelación, el cual es gratuito.
Pasos a seguir:
· Realizo el examen escrito dando click aquí.
· En las próximas 24h hábiles, un profesor se comunicará conmigo por teléfono para confirmar mi nivel con una
entrevista oral.
· El profesor me indicará el nivel en el cual me puedo inscribir.
· La Alianza Francesa se comunicará conmigo para proceder al pago.
· El gestor de la plataforma me da la bienvenida, ya soy estudiante de EFEL.

C. Estoy estudiando en la sede x de la Alianza Francesa de Medellín en modo presencial, terminé el nivel x y quiero
seguir en línea.
Para el cambio de modalidad (presencial a virtual) me comunico con el coordinador del programa.
Pasos a seguir:
· Mando un correo electrónico a la siguiente dirección: y.chopin alianzafrancesa.org.co
· El coordinador me comunicará cual es el nivel al que me puedo inscribir.
· La Alianza francesa se comunicará conmigo para proceder al pago.
· El gestor de la plataforma me da la bienvenida, ya soy estudiante de EFEL.

Nota:
Al igual que la Alianza Francesa de Medellín, EFEL sigue el CECR (Marco Común Europeo para las Lenguas) pero
dentro de cada nivel la subdivisión es diferente. Los objetivos no siguen exactamente el mismo orden de aparición.
No olvidar que en los cursos presenciales, hay una dinámica permanente de grupo con proyectos, actividades extras
al método, una proporción de sociabilización más grande que en línea& lo cual influye en el tiempo necesario para
completar un módulo.
¡Estudios de Francés en Línea, una experiencia diferente del aprendizaje!

Desarrollo:
Cada módulo tiene una duración de 12 semanas. El mismo módulo se divide en un promedio de 5 unidades
pedagógicas. Cada semana: +/- 5 horas semanales de trabajo en autonomía, 1 interacción de 45 minutos por
semana con el profesor-tutor mediante videoconferencia y una correspondencia escrita con el tutor.
Cada 2 semanas: misión/evaluación oral y escrita.
Cada fin de módulo: evaluación final oral y escrita.

Pedagogía:
Proponemos el curso en línea desde el nivel A1 (principiante) hasta el nivel B2 (intermedio alto).

Copyright © Alianza Francesa de Medellín

3/4

Estudios de Francés En Línea (EFEL)
El curso en línea propone actividades variadas en comprensión oral y escrita y producción oral y escrita así como en
estructura del idioma (léxico, gramática, pronunciación).

El aprendizaje se hace a distancia pero hay un seguimiento personalizado y constante con el profesor-tutor
capacitado.

Soportes:
plataforma Moodle + cualquier software para entrevistas orales (Skype, Hangout, Facebook...).

Contacto: Para más información, contacte a Yohan Chopin
Por e-mail: y.chopin alianzafrancesa.org.co
Por teléfono o whatsapp: 317 640 0041

Consulten también la presentación del curso por el Instituto Francés de Madrid
http://www.institutfrancais.es/madrid/cours/demo-online/
en colaboración con el
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