FORMACIÓN
ÁRABE LITERARIO PROFESIONAL

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Domina los conceptos básicos del idioma
Desarrolla tu fluidez oral
Adquirir un léxico sostenido
Siga y participe activamente en una conversación fluida en un
contexto común
Contextualice su comunicación en un contexto profesional o
escolar.

FORMATO DEL CURSO
La formación incluye 3 bloques de 20 horas que se pueden seguir
de forma individual, o en su totalidad (60h) . Las clases se imparten
en grupos o individualmente.
Sin embargo, el contenido y el formato de nuestros cursos de
formación se pueden personalizar de acuerdo con sus necesidades.
Nuestras clases suelen estar formadas por 8 a 12 estudiantes para
una mejor individualización del aprendizaje.

NUESTRA PEDAGOGÍA
Animaciones dinámicas basadas en métodos y escenarios
progresivos.
Expresión oral
Ejercicios escritos
Soporte para cursos de formación en árabe
Provisión de un centro de recursos

INFORMACIÓN
DURACIÓN DEL
CURSO
20 horas por programa

PÚBLICO
Profesionales del
turismo que deseen
aprender o mejorar su
árabe literario.

REQUISITOS
PREVIOS
Programa principiante
(20h): Sin nivel de
prerrequisito.
Programa intermedio
(20h): Requiere nivel
intermedio (A1) para
acceder a esta
formación.
Programa avanzado
(20h) : Requiere un nivel
intermedio (B1) para
acceder a esta
formación.
Programa largo (60h) :
Suma de los tres
programas
(principiante,
intermedio y avanzado).
Sin nivel de
prerrequisito.
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NUESTRO PROGRAMA
Con el fin de promover el aprendizaje, primero realizamos una
evaluación lingüística de nuestros estudiantes con el objetivo de
determinar mejor sus niveles, sus necesidades y los conceptos a
abordar de manera prioritaria.
Para los principiantes (sin conocimiento del idioma) ofrecemos una
iniciación para familiarizarse con el funcionamiento del idioma árabe.
Nuestra formación es a medida, nuestros profesores adaptan sus
lecciones y pedagogías de acuerdo al perfil y necesidades de cada
uno.

PRINCIPIANTE
Introducción al aprendizaje del alfabeto
Usando vocalización
Ejercicios prácticos de escritura
Pronombres personales
Introducción a la conjugación
La conjugación a lo cumplido
La conjugación a lo incompleto
Construcción simple de oraciones
Vocabulario útil para una conversación sencilla.
Lectura simple con vocales

INTERMEDIO
Repaso general del alfabeto y las vocales
Distinción entre letras solares y lunares
Técnicas de vinculación
Las técnicas de declinación
Los pronombres
Pronombres personales simples
Pronombres personales adheridos
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FECHAS DE INICIO
Para más información,
póngase en contacto
con nosotros

CÓMO INSCRIBIRSE
Para inscribirse,
contacte nuestro
equipo a través de la
página de contacto de
nuestro sitio web, por
correo electrónico a
info@french-incannes.fr o por teléfono
al +33 (0)4 93 47 39 29

PRECIOS
Programa de 20h
Individual: 960 € por
persona
En grupo: 340 € por
persona
Programa de 60h
Individual: 2880 € por
persona
En grupo: 1020 € por
persona
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NUESTRO PROGRAMA
la conjugación en profundidad
La conjugación a lo cumplido
La conjugación a lo incompleto
Las herramientas de la negación.
Vocabulario ampliado para facilitar la conversación
Las herramientas para construir oraciones complejas
Pronombres demostrativos
El dúo y el plural
Lo femenino y lo masculino
Palabras de pregunta
Leer textos y diálogos sin vocales

AVANZADO
Ortografía
La escritura de "Elif maqsoura" al final de las palabras
La escritura de "elif mamdouda" al final de las palabras
La escritura de "ta marbouta" (la "ta" de lo femenino)
Escribiendo el "hemsa" (el sonido de la glotis)
la conjugación de verbos saludables y no saludables
al cumplido
a los incumplidos
Conjugación y uso de verbos irregulares
El grupo "kana"
El grupo kada "
Formas aumentadas del verbo saludable
Técnicas de pronunciación en profundidad
Escribir textos en árabe
Vocabulario temático
En el hotel
En el restaurante
Atención al huésped
Recepción administrativa
Al teléfono
Temas de negocios
Etcétera
Conversación espontánea
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EVALUACIÓN
El alumno será evaluado a través de un escenario, recurriendo al
vocabulario y conceptos mencionados en el curso. A cada alumno se
le entrega una hoja de evaluación de habilidades que les permite
evaluar sus capacidades. Si la formación es validada, se entregará un
certificado de habilidades al final del curso, en caso de validación.
También tiene la opción de tomar el prueba Bright y obtener una
certificación oficial del nivel de idioma reconocido en toda Europa.
(Precio: 70 €).
Al final de la formación, cada alumno recibe:
Un soporte que cubre los principales conceptos teóricos
discutidos.
La hoja de evaluación de fin de sesión, que acredita el nivel del
alumno.
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