
                                                               

 
Francés para ingenieros 

 
 

 
Duración: 50 h. / 8 semanas 
 
Dirigido a: 

Todos los profesionales de la Ingeniería, la Arquitectura y la Edificación y a todas las personas 

cuyo trabajo esté relacionado con estos campos, como: 

 

   - Ingenieros, arquitectos, ingenieros técnicos, arquitectos técnicos,... 

   - Estudiantes de carreras técnicas universitarias. 

   - Alumnos postdoctorales, investigadores y personal técnico de los departamentos 

universitarios y centros de investigación. 

   - Técnicos de formación profesional especializados en temas relacionados con la 

construcción y la edificación. 

   - Técnicos especialistas en Project Management. 

   - Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. 

   - Empresarios, promotores y constructores. 

   - Traductores e intérpretes que quieran especializarse en el campo de la ingenieria y la 

arquitectura. 

 

Objetivos: 

  1) - La adquisición de un vocabulario técnico básico en francés para lograr desenvolverse en 

situaciones profesionales relacionadas con la ingeniería y la arquitectura. 

  2) - El aprendizaje de terminología específica del lenguaje de la ingeniería y la arquitectura y 

la ampliación del léxico correspondiente. 

  3) - La práctica de la lectura y análisis de textos técnicos, así como de textos legales, relativos 

al ámbito de la ingeniería y la arquitectura. 

  4) - La práctica de la expresión escrita en la descripción de proyectos. 

  5) - La familiarización con las costumbres y los ritos sociales relacionados con el mundo del 

trabajo en los paises francófonos, formas de trabajar, denominación de las fases de los 

proyectos, ...etc. 

  6) - El repaso de las formas gramaticales necesarias para un correcto uso del francés en 

situaciones profesionales. 

Contenidos: 

1.      CONTENIDOS TEMÁTICOS Y COMUNICATIVOS 

  Introducción: 

Los países francófonos en el mundo. La francofonía. 



                                                               
  

 1.1.        LA VIDA COTIDIANA. LOS DESPLAZAMIENTOS. HABILIDADES SOCIALES 

Situaciones cotidianas cuando se realiza un viaje de negocios al extranjero: 

a)-Los desplazamientos: llegada al aeropuerto, desplazamientos locales (coger un taxi, coger 

un tren, coger el metro, …) 

b)-La estancia: en el hotel, en el restaurante. Los gustos y las preferencias. 

c)-La orientación espacial. Lectura de un plano. Pedir una información. 

d)-Comprar y pagar. Las modalidades de pago. 

e)-En el banco. Abrir una cuenta en el extranjero. Vocabulario financiero y bancario. 

f)- Situaciones de urgencia: visitar un médico, un hospital. Buscar una farmacia. Partes del 

cuerpo. Dolencias básicas. Medicamentos comunes. 

g)-Comportamiento entre amigos. Las fiestas. El ocio, el tiempo libre. Actividades y 

espectáculos. 

  

1.2.        EL MUNDO DEL TRABAJO I. EN UN PAÍS FRANCÓFONO. COMUNICACIÓN ORAL. 

Situaciones de trabajo específicas: 

a)-Los primeros contactos. Lugares, rituales de saludo y de presentación. Procedencia y 

profesión (denominación de las profesiones en el campo de la ingeniería/arquitectura en los 

países francófonos). Dirigirse a personalidades. 

b)-Las reuniones: vocabulario, ritos. Descripción de un proyecto. Comunicación de ideas. 

Hablar de plazos y de costes. 

c)-En visita de obra. Vocabulario técnico específico. 

d)-Las comidas de negocios. Costumbres y vocabulario. 

e)-La gestión comercial. Elaboración de un currículum de empresa.  Cartas de presentación. 

  

1.3.        EL MUNDO DEL TRABAJO II. DESDE ESPAÑA. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

Situaciones de trabajo específicas: 

a)-La redacción de proyectos en francés. Las diferentes fases de los proyectos en los países 

francófonos. Tipos de documentos. 



                                                               
b)-La candidatura a un concurso público. Trabajar para la Administración. Preparación de la 

documentación necesaria para presentarse a un concurso en un país francófono. 

c)-La redacción de un documento de oferta en francés. La redacción de un contrato. 

Terminología legal aplicada a la Ingeniería y a la arquitectura. 

2.      CONTENIDOS GRAMATICALES 

a)- Pronunciación, entonación y fonética. 

b)-El presente de los verbos auxiliares “être” y “avoir”. Verbos regulares en “er”. Presente de 

los principales verbos irregulares. 

c)-Complemento determinativo. Formación del femenino en adjetivos y sustantivos. 

Formación del plural en adjetivos y sustantivos.  

 d)-Artículos definidos e indefinidos. Artículos contractos con las preposiciones “a” y “de”. 

e)-La negación. La interrogación. 

f)-La interrogación (Qui? Que? Ou? Quand? Pourquoi?). Pronombres tónicos. 

g)- Otros tiempos verbales: Le passé composé y la concordancia del participio pasado y el 

imperfecto de indicativo. 

h)- Los pronombres y adjetivos posesivos. Los pronombres y adjetivos demostrativos. 

i)-El futuro simple. 

j)-El imperativo. El condicional y el sustantivo. 

Fecha de inicio: 15 de Julio 
 

Inscripción: Las personas interesadas deberán inscribirse en la web del COITT www.coitt.es 

Precios: 

- Colegiados y Precolegiados: 225 € 

- Colegiados y Precolegiados en situación de desempleo: 190 € (adjuntando tarjeta 

de demanda de empleo) 

- No colegiados 275 € 

Ingresos:  

Transferencia o ingreso en la cuenta de Bankia 2038 2249 82 6000337981.Será imprescindible 

hacer constar en la transferencia, además de la referencia del curso ( REF-FRANCES) su 

nombre y apellidos. En el caso de que la transferencia se haga desde una cuenta de la que no 

es titular, deberá reflejar estos datos en el campo "observaciones del documento de 

transferencia" rellenando en el campo de concepto : (REF- FRANCES)y nombre del 



                                                               
participante al curso. Una vez realizado el pago debe enviarse el justificante a 

formacion@coitt.es  

 
 

ADMINISTRACION Exteriores 275 euros// Colegiados 225//col en paro 195  

 
Profesores: 

 MÓNICA VARGAS GARCÍA 

Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad 

Politécnica de Madrid, con la especialidad de Urbanismo. Amplia experiencia en la 

redacción de proyectos de edificación y urbanismo, a nivel nacional e internacional, 

especialmente edificios de uso terciario 

 

 


