CURSOS DE FRANCÉS
En la Academia Vimar podrás encontrar toda la información necesaria para poder
disfrutar de una sólida carrera profesional.
En un mundo cada vez más competitivo y difícil, el estudio del francés supone una
apuesta por el triunfo en tu futuro.
Nuestro equipo está formado por profesionales expertos en enseñanza de francés, con
amplia experiencia en enseñanza tanto a jóvenes como adultos. Nuestro equipo ha
desarrollado cursos y contenidos adaptados al dominio del idioma, oral y escrito, además
del desarrollo cognitivo de cada estudiante.
En nuestros días la necesidad de un buen nivel de alemán es indiscutible en el plano
profesional, ofreciendo de este modo multitud de salidas profesionales.

METODO DE ENSEÑANZA


Creación de grupos para garantizar una mejor calidad de enseñanza por parte del
profesor y un máximo rendimiento del alumno.



Contamos con una plantilla de profesores expertos en la materia impartida y con
amplia experiencia en el mundo de la enseñanza.



Clases personalizadas adaptadas a cualquier nivel y al ritmo del estudiante.

OBJETIVOS DEL CENTRO
El objetivo de principal de nuestro Centro es el de transmitir el conocimiento y dominio de
una lengua mediante la inmersión lingüística, de manera natural y participativa,
adecuando los contenidos a las necesidades y edades de cada alumno.
El resultado final será un alumno capaz de pensar, hablar, redactar y expresarse en una
lengua no nativa que le permita desenvolverse en su entorno social y laboral.
Mediante nuestras clases de apoyo y refuerzo ayudamos y tutelamos a los estudiantes
para que de forma ágil y clara mejoren los conocimientos de cada materia, así como que
adquieran hábito de estudios y técnicas para poder aplicarlas de forma autónoma. Para
ellos nuestros docentes orientarán mediantes directrices claras y sencillas para su total
dominio. La preparación se adaptará al temario que en cada caso se les exija a los
alumnos en sus exámenes.

