
FRANCÉS CON OBJETIVOS
ESPECÍFICOS (FOS)

CURSOS PARA EMPRESAS



¿Quiénes
      somos?

EL FRANCÉS
HACE LA DIFERENCIA



CARTA DEL DIRECTOR

La Alianza Francesa de Guayaquil es una institución con 59 años de experiencia 

dedicada a la enseñanza del idioma francés y la difusión de la cultura francesa. 

En todos estos años nos hemos caracterizado por la calidad de educación que 

brindamos y las diferentes metodologías que usamos para impartir el idioma 

francés en esta ciudad. En esta ocasión, la Alianza Francesa de Guayaquil lanza 

oficialmente un programa personalizado para empresas. 

Este nuevo servicio toma por nombre “Francés con Objetivos Específicos” (FOS). 

Se lo ha desarrollado con el fin de satisfacer las necesidades de entes corporativos 

que buscan expandir sus mercados y fortalecer una relación y colaboración con 

varias entidades de naturaleza francófona. 

Estamos seguros que esta nueva prestación generará un impacto positivo 

dentro de su cultura laboral. También, contribuirá al desarrollo profesional de 

todos sus colaboradores.

Laurent Guyonvarch

Director de la Alianza Francesa de Guayaquil



¿Quiénes
      somos?ACERCA DE NUESTRA INSTITUCION: ALIANZA FRANCESA

La Alianza Francesa de Guayaquil es una asociación sin fines de lucro. Es parte de 

una red compuesta por 850 Alianzas Francesas en 137 países del mundo, con más 

de 500 000 estudiantes. Aplica los principios de funcionamiento elaborados por 

la Foundation Alliance Fancaise, con sede en París- Francia.

En la actualidad, Ecuador cuenta con 5 Alianzas Francesas que son parte de esta 

red y están localizadas en distintas ciudades del país como Quito, Cuenca, Loja, 

Manta y Guayaquil.  

La Alianza Francesa de Guayaquil fue fundada en 1958, está encabezada por un 

director, funcionario francés nombrado por el gobierno de Francia, y un Consejo 

de Administración elegido por la Asamblea General de los asociados. Cuenta con 

tres sucursales: Centro, Urdesa y Samborondón, donde se imparten clases del 

idioma francés 50 profesores ecuatorianos y franceses.  



¿Qué
ofrecemos?CURSOS PARA EMPRESAS

 Porque usted posee vínculos privilegiados con Francia y/o con ciertos países francófonos,

 Porque usted quiere conquistar nuevos mercados o ampliar su campo de acción, o

 Porque usted desea establecer un plan de formación lingüística adaptado a sus empleados,

La Alianza Francesa de Guayaquil pone a su disposición varios tipos de cursos: 

    1. Clases de francés especializado por módulo de 30 horas 

    2. Talleres específicos

    3. Desayunos franceses

Los beneficios para su empresa con el curso de francés con objetivos específicos son: 

 Cursos personalizados que se adapten a las necesidades y a los objetivos de su empresa

 Horarios adaptados a las obligaciones personales y profesionales de los empleados de 

    su empresa

 Un equipo de profesores experimentados, dinámicos y formados continuamente acorde 

    a las nuevas metodologías en el campo de la enseñanza del francés como lengua extranjera

 Métodos dinámicos para una enseñanza lúdica y práctica del idioma francés

La Alianza Francesa de Guayaquil

le ofrece capacitar a los colaboradores

de su empresa con francés específico

(FOS: francés con objetivos específicos).

Los cursos son personalizados. Son

creados y adaptados en base a sus

expectativas y necesidades.



FOS
Este curso desarrolla las cuatro competencias: producción oral, producción escrita, 

comprensión oral y comprensión escrita.

Número de horas por módulo 

30 horas 

2 modalidades 

Grupo o clases particulares

La tabla a continuación detalla información adicional:

Para personalizar de mejor manera el contenido de este curso, es importante que personal 

de la Alianza Francesa conozca: El funcionamiento interno de su empresa, los documentos 

oficiales que usan y la terminología especifica de la cultura de su empresa.

Es importante mencionar también que la Alianza Francesa de Guayaquil pone a su 

disposición uno de sus profesores para realizar un estudio de sus necesidades durante una 

semana (número de horas por definir). La semana siguiente se presentará el contenido 

personalizado y en la semana próxima se iniciará el curso.  

Súper-Intensivo Intensivo Regular

Duración de un curso

Ritmo

Horas / semanas

Duración de un módulo

3 horas

De lunes a viernes

15 horas

2 semanas

2 horas

De lunes a jueves

8 horas

6 semanas

1 hora 30

3 veces / semana

4 horas 30

7 semanas

1 hora

4 veces / semana

4 horas

8 semanas

1. CURSOS DE FRANCÉS CON OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Beneficios2. TALLERES ESPECÍFICOS

Número de horas por taller
15 horas 

EXPRESIÓN ORAL EN PÚBLICO Y ANIMACIÓN DE CONFERENCIA

El mundo de la empresa constituye un área propicia para reuniones, conferencias, seminarios, 

y otros tipo de acontecimientos o eventos. Le proponemos seguir este  taller para ser capaz 

de hablar en público en francés y animar cualquier encuentro en una atmosfera francófona.

La toma de palabra en una lengua extranjera representa un ejercicio a delicado. Nuestros 

profesores le ayudarán a sentirse cómodo con su expresión oral a través de ejercicios utilizando 

documentos auténticos francófonos así como contenidos adaptados a su empresa: Lenguaje 

específico, documentos oficiales, etc.

El contenido lingüístico no es el único factor importante al momento de tomar la palabra 

durante un encuentro internacional, por lo que nuestros profesores le enseñarán también 

los códigos importantes del mundo francófono. Para esta parte « intercultural » se realizarán 

varios ejercicios escénicos y orales.

Beneficios: 

 Dominar el idioma francés en competencia oral

 Ser capaz de hacer una presentación en francés

 Sentirse cómodo al oral durante un encuentro internacional



ComunicaciónPRESENTACIÓN DE POWER POINT

La Alianza Francesa de Guayaquil, le propone un taller afin de que usted se pueda familiarizar 

con este tipo de presentación. Nuestros profesores le enseñarán de manera práctica cómo 

presentar en Power Point desarrollando sus capacidades de expresión oral y escrita en 

francés. Estas presentaciones pueden ser usadas durante reuniones, cita de trabajo o cualquier 

otro tipo de evento que requiera una interaciión profesional en francés.

Beneficios: 

 Presentar el contenido dentro de una presentación en Power Point

 Utilizar las expresiones esperadas y adecuadas para ese tipo de presentación

 Manejar los códigos culturales

COMUNICACIÓN ESCRITA

No es raro que cuando una colaboración esta puesta en marcha entre dos países, la comuni-

cación se haga por escrito, mails o correos oficiales. Le proponemos durante este taller desarr-

ollar sus competencias de expresión y de comprensión escrita en francés. También, el taller 

enseña la estructura de las letras formales así como los códigos de lenguaje.

El profesor le enseñará la manera más adecuada de redactar un mail o un correo oficial 

según el destinatario, utilizando un contenido adaptado.

Beneficios: 

 Mejorar su expresión escrita formal

 Conocer los códigos usuales escritos

 Saber usar las fórmulas escritas y adaptarlas según el tipo de destinatario



CÓDIGOS CULTURALES DE LA EMPRESA

Durante un encuentro internacional el lenguaje verbal y corporal es la primera forma de 

comunicación y los códigos culturales interfieren directamente y desempeñan, durante las 

negociaciones, un papel esencial. Le proponemos descubrir estos códigos con la ayuda de 

nuestros profesores para que usted sea capaz de entrar en relación con el mundo francófono 

sin riesgos de equivocaciones, confusiones  o malentendidos. El taller que le proponemos 

será enfocado hacía una parte teórica agrupando los códigos de conducta a adoptar para 

luego dar paso a una parte práctica durante la cual usted experimentará personalmente 

estos códigos durante ejercicios escénicos.

Beneficios: 

 Aprender los códigos culturales del mundo empresarial en Francia o en los países francófonos

 Desarrollar el lenguaje verbal, no verbal y corporal adecuado en el mundo de las empresas

 Desarrollar su capacidad a interactuar con profesionales franceses o francófonos

PREPARAR SU VIAJE A FRANCIA

En el marco de un viaje formal o de un viaje propuesto por su empresa, le proponemos un 

curso especialmente dedicado a la organización de su llegada a Francia.. Descubrirá durante 

este curso todas las informaciones prácticas tratando de su viaje tal como la utilización de los 

transportes, la investigación y obtención de un alojamiento, los trámites administrativos nece-

sarios (candidatura, inscripciones en organismos, reservas, entre otros.)

Este módulo está orientado a satisfacer necesidades específicas y tiene como objetivos la 

adquisición rápida de herramientas lingüísticas para enfrentar situaciones concretas lo mejor 

posible utilizando vocabulario adaptado y descubriendo códigos culturales precisos.

Beneficios: 

 Planificar un viaje  a Francia

 Conocer los códigos sociales franceses

 Descubrir el funcionamiento práctico de una ciudad en Francia (alojamiento, transporte, etc.)

Códigos
      Culturales



Es la ocasión de conversar sobre varios temas en función de los gustos, ganas de los partici-

pantes y de las propuestas temáticas del profesor presente. A través de los temas escogidos, 

se trata de entrar con más profundidad en la actualidad y la cultura francesa y francófona.

Es el momento de hablar francés sin vergüenza, familiarizarse con la lengua escuchando, 

intercambiando, impregnándose de la música de estas nuevas sonoridades.

Pre-requisito sugerido:
Nivel A1 adquirido excepto si el desayuno viene a complementar otro servicio (clase prevista si 

hace falta 1 hora de clase + 1 hora de desayuno). 

Grupo de 5 participantes mínimo.

Beneficios: 

 Practicar el francés en un marco convivial

 Acercarse al idioma francés inspirándose de los temas de la actualidad

 Desarrollar sus habilidades y sus aptitudes al oral 

 

 Horarios según la elección de la empresa desde las 7:00 hasta las 21:00

 Posibilidad de clase en uno de los centros de la Alianza Francesa de Guayaquil

 - Centro (Hurtado 436 y José Mascote)

 - Urdesa (Bálsamos 202 y Única)

 - Samborondón (Calle Diana Quintana 933)

 Posibilidad de clases en su empresa (con sala equipada del material adecuado)

    Tarifas de transporte: Según la ubicación de su empresa.

MODALIDADES DE ENSEÑANZA EN SU EMPRESA

Desayuno
      Francés
3. DESAYUNO FRANCÉS



SERVICIOS ADICIONALES DE LA ALIANZA FRANCESAServicios
      adicio



AnexosPRESENTACIÓN DE LOS NIVELES DE FRANCÉS SEGÚN EL CECRL
MÓDULOSNIVELES HORAS/MÓDULOS DESCRIPCIÓN USUARIO

A1
A1.1

A1.2

A1.3

90 horas Usuario
Participante

A2

A2.1

A2.2

A2.3.

A2.4

120 horas Usuario
Participante

B1

B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5

150 horas
Usuario

Independiente

C1

C1.1
C1.2
C1.3
C1.4
C1.5
C1.6
C1.7
C1.8

240 horas
Usuario
Experto

Servicios
      adicio Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como 

frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sì
mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y 
las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia 
que le son especialmente relevantes (información  básica sobre si mismo y su familia, compras, lugares 
de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas 
que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le 
son conocidas o habituales .Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno 
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio, Sabe
desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que puedan surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que  le 
son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, 
deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

B2

B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6

180 horas
Usuario

Independiente

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que esté dentro de su campo de 
especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzos por parte de ninguno de los 
interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender 
un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 
exigencia, así como reconocer en ellos sentidos explícitos. Sabe expresarse de forma fluida y
espontanea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 
Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
Puede producir textos claros, buen estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 
mostrando un uso correcto de mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.



TarifarioTARIFARIO
1. CURSO DE FRANCÉS CON OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Número de horas por módulo 
30 horas 

2 modalidades 
Grupo o clases particulares

Precio de un módulo
$195 por colaborador. Grupo de 4 participantes mínimo
$600  30h de cursos particulares / $20 por hora 

Proponemos un descuento especial para una primera prestación
15% de descuento por colaborador
20% de descuento si el número de los colaboradores inscritos sobrepasan los 6 por grupo

2. TALLERES ESPECÍFICOS
• Expresión oral en público y animación de conferencia
• Presentación en Power Point
• Comunicación escrita
• Códigos culturales de la empresa
• Preparar su viaje a Francia

Número de horas por taller
15 horas 

Precio de un taller 
$175 por un grupo de 3 participantes mínimo

Proponemos un descuento especial para una primera prestación 
15% de descuento por colaborador, es decir solo un costo de $149 para su empresa
20% de descuento a partir de 7 colaboradores inscritos 

3. DESAYUNO FRANCÉS
Precio
$7 por un grupo de 5 participantes mínimo

Tarifa Transporte
En caso de que los cursos se hagan en los locales de su empresa: Por favor contáctenos



ContáctanosCONTACTOS

Alianza Francesa de Guayaquil

Hurtado 436 y José Mascote

Guayaquil

Coordinadora de Comunicación

Susan Togra Díaz

Telf: 04 2-53 20 09 Ext. 34

Cel: 098 700 23 38

Correo: comunicacion@afguayaquil.org.ec

Responsable Pedagógica

Johanna Pelissier

Tef: 04 2-53 20 09 Ext. 30

Cel: 099 780 76 04

Correo: pedagogía@afguayaquil.org.ec

Director General

Laurent Guyonvarch

Telf: 04 2-53 20 09 Ext. 16

Cel: 099 948 00 69

Correo: direccion@afguayaquil.org.ec

  www.alianzafrancesa.org.ec/guayaquil

  Alianza Francesa de Guayaquil

  afguayaquil

  afguayaquil



Información: info@afguayaquil.org.ec - 2532009 ext. 13

Cursos de francés

Cu
rs

os
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ol
ec

tiv
os

Pequeños de 4 a 5 años
Niños de 6 a 8 años
Juniors de 9 a 11 años
intensivo

Precio: $165

Adolescentes de 
12 a 16 años
intensivo o superintensivo

Precio: $175

Exámenes
TEF - TEFAQ - ETEF - ETEFAQ - TEC
Precio según competencia

DELF / DALF del A1 al C2
de $57 a $152 según el nivel
- Preparación DELF A1 y DELF A2: $82
- Preparación DELF B1: $110
- Preparción DELF B2: $154
- Preparación DELF C1: $264

Convenios
Banco Pichincha
Colegio Asunción
ESPOL
IPAC
Municipio de Guayaquil
Pro Ecuador
República de Francia
Steiner
U. Educativa Santiago Mayor
U. Educativa Praga
UCSG - Facultad de Economía
UCSG - Facultad de Medicina
Universidad Casa Grande

Descuentos
Nuevos estudiantes: 20%
Patrocino: 10%
Familiar de  estudiante: 10%

Combos por niveles (A1 - A2 - B1 - B2)

Matrícula gratis
en semana de 
pre-inscripción

Talleres Pedagógicos - Francés Express
Talleres Específicos

Curso “Viaje a Francia”
- Organizar el viaje a Francia
- Preparar la llegada a Francia
- Estudiar o trabajar en 
Francia

Precio: $100 cada tema y 
$280 los 3 temas

Talleres Francófonos

El humor francés: $70
Música francesa: $70
Merienda para niños
con cuentos: $12

Desarollo de competencias 
- Taller de conversación: $70
- Taller de gramática: $70
- Desayuno francés: $7,50
- Teatro en francés: $150
- Escritura creativa: $70 
- Escritura administrativa: $70

Talleres para niños
Vacacionales: $70 a la semana

Adultos 17 años en adelante

Curso regular precio: $150
Curso intensivo precio: $295                    
Curso superintensivo precio: $300

Traducciones
Documentos

administrativos
Estándar (5 días)
Express (1 día)

Traducción
literaria

Cursos de francés
con objetivos específicos
(FOS) para empresas

Tutorías: $12(por hora) 
Refuerzos: $75 (8hs por semana)
Clases particulares: $25 por hora en sede, $30 domicilio 

Horarios Flexibles:
Mañana: 7:00 a 9:00 - 9:00 a 11:00
Tarde: 15:00 a 17:00 - 17:00 a 19:00
Noche: 19:00 a 21:00

¡Suscríbete en nuestro sitio web!

Horarios
Flexibles

Cursos y Talleres Pedagógicos




