FRANCÉS DE LOS
NEGOCIOS

Para marcar la diferencia en el mercado laboral

¿PORQUÉ UN DIPLOMA DE FRANCÉS
DE LOS NEGOCIOS?

Para alcanzar nuevas responsabilidades
Para desarrollar nuevos mercados
Para reforzar las relaciones con sus clientes o
con sus colaboradores francófonos

El Diploma de francés de los negocios es una certificación de la Cámara
de Comercio e Industria de París Île-de-France que certifica sus competencias
de comunicación en francés, escrito y oral, en un contexto profesional.

¿PARA QUIÉN?

• Empresario, Empresaria
• Jefe, Jefa de proyecto

• Jefe, Jefa de producto

• Assistente polivalente
• Ingeniero, ingeniera

• Consultor, consultora

Estudiante o profesional,
sus competencias serán reconocidas en su
sector de actividad, en su profesión.
Incremente sus ventajas añadiendo un
diploma de francés profesional su currículo.

LA CCI PARIS ILE-DE-FRANCE
La Cámara de Comercio e Industria de París Île-de-France, que
representa unas 670.000 empresas, está convencida de que el
francés es una palanca hacia el éxito para las empresas y una
ventaja profesional para cualquier empleado.
Desde 1958, confía al Français des affaires la misión de proponer
unos test y diplomas en francés profesional.

SABER MÁS ACERCA DEL EXAMEN
2 clases de pruebas
Comprender y tratar la información

Interactuar en oral

Simulación con el ordenador

Una entrevista cara a cara

Completar un formulario

Conocer a un cliente

Comentar una gráfica

Presentar su recorrido profesional

Redactar un informe de lectura

Argumentar frente a responsables

Reservar un espacio para exponer

Participar en una negociación

Redactar un reportaje publicitario

Presentar el balance de una actividad

Duración del examen
Niveles propuestos
Negocios A1
Elemental

Negocios A2
Negocios B1
Independiente

Negocios B2
Experimentado

Negocios C1

Duración
total

Comprender y
tratar la información

Interactuar
en oral

»

: 45 min

_ 5 min

»

: 45 min

_ 5 min

»

: 1h15 min

_ 10 min

»

: 2h

_ 15 min

»

: 2h

_ 15 min

50’
50’
1h25’
2h15’
2h15’

Su diploma es válido para siempre y accesible desde una caja fuerte digital.

UNA HERRAMIENTA PARA LAS EMPRESAS
Los diplomas de francés profesional también son una herramienta de
formación al servicio de las empresas para desarrollar sus actividades en
los mercados francófonos.

¿CÓMO PREPARARSE?
Practicar en línea en www.lefrancaisdesaffaires.fr con:
• Los tutoriales de entrenamiento y los ejemplos de pruebas
• Las fichas pedagógicas
• Las fichas y ejercicios en colaboración con

y

Matricularse y prepararse
Para obtener toda la información acerca de los cursos de francés
profesional, contacte con su centro de exámenes más cercano.
Para más informaciones: www.lefrancaisdesaffaires.fr
Síganos en

¿CÓMO MATRICULARSE?

Para conocer las fechas de las sesiones, las tarifas y las modalidades de los
exámenes, contacte directamente con el centro que ha elegido.
Consulte la lista de todos nuestros centros alrededor del mundo en la siguiente
dirección www.lefrancaisdesaffaires.fr.

SU CENTRO

