
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estamos en la avenida del Cinca, en la  

planta baja del edificio del  IES Hermanos 

Argensola. 

Tel. 974 306 433 

www.ceasomontano.org 

cpepasomontano@gmail.com 

 

Curso anual de 
superación  

 

 

 

1 día a la semana  

2 horas por la tarde 

Francés 

Centro Público de  

Educación de Personas Adultas 

Somontano de Barbastro 

Cursos del CPEPA Somontano: 

- Formación Inicial Básica (FIPA 1 y FIPA 2) 
- Educación Secundaria para Personas 
Adultas (ESPA) 
- Preparación para las pruebas  
 libres de Competencias Clave N2-N3 
- Preparación para las pruebas de  
 acceso a FP de Grado Medio y Superior 
 
- Francés 
- Inglés 
- Aragonés 
 
- Español como lengua nueva 
- Aprendizaje del sistema de escritura y 
alfabetización en español 
- Preparación prueba de conocimientos 
constitucionales y socioculturales de 
España (CCSE) 
 
- Informática básica 
- Informática perfeccionamiento 
- Herramientas informáticas para la vida 
diaria en la era digital 
 
- Lengua castellana en la vida diaria 
- Animación a la lectura 
- Esto es música 
- Matemáticas de la vida cotidiana 
- Alimentación y nutrición 
- Entrenamiento y apoyo a la memoria  
- Gastronomía y producción  alimentaria 
aragonesa 
 
- Cursos a distancia del Aula Mentor y de 
Aularagón 



 

Resumen del curso: 

 

Tres niveles de francés para aprender 

desde cero, repasar lo que se ha 

estudiado, o seguir aprendiendo y 

practicando la lengua en un ambiente 

relajado y distendido.  

 

 

 

Contenidos: 

Se trabajan las diferentes destrezas 

comunicativas: escuchar, conversar, hablar, 

leer y escribir, en relación con cada uno de 

los niveles. 

La prioridad es aprender a comunicarse en 

francés a nivel básico y en situaciones 

cotidianas. 

 

Metodología 

Se basa en una enseñanza activa que 

combina la expresión y la comprensión oral 

con la expresión y la comprensión escrita. 

Las actividades se adaptan al interés del  

grupo y se busca la aplicación práctica. Hay 

actividades en distintos formatos para poder 

trabajar todas las competencias lingüísticas. 

Para aprender una lengua es importante 

practicarla y vencer la vergüenza inicial, por 

lo que es fundamental que los alumnos 

participen, y las actividades sirvan para poner 

en práctica la teoría. 

Destinatarios: 

 

Los cursos de francés van dirigidos 

tanto a personas que no han estudiado 

francés y quieren empezar desde cero 

en el nivel 1, como a aquellos que 

dieron clases hace tiempo y quieren 

refrescar contenidos (niveles 2 y 3).  

 

Requisitos recomendados: 

 

No es necesario tener ningún 

conocimiento previo de francés para 

matricularse.  

Todos los nuevos alumnos hacen un 

test inicial antes de empezar las clases 

para valorar el nivel que les 

corresponde.  


