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Programme Espagnol Débutant à B2 

 

Type E-learning (E), Classe virtuelle (VR), Cours individuels à distance 

(CID) 

 

Durée 15h à 35h sur une période de 3 mois 

 

Pour qui ? Toute personne débutante ou ayant quelques notions de base en 

espagnol 

 

Prérequis ? Pas de prérequis nécessaires. Il faut être en capacité de parler et 

écrire, d’utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone 

 

Auteur Formateurs natifs et certifiés dans la langue enseignée 

 

Objectif Cette formation permettra à l’apprenant de faire une remise à 

niveau et une acquisition de nouvelles compétences linguistiques 

d’ordre lexical et grammatical. Chaque apprenant vise à une 

progression globale et une amélioration dans la compréhension et 

l’expression linguistiques. Une évaluation préalable déterminera 

les axes de grammaire et de vocabulaire ciblé. 

 

Sanction  Certification CLOE Espagnol – Code RS 5663 
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Les objectifs 

 

Le présent Programme vise à vous accompagner dans la remise à niveau, le renforcement 

et/ou le perfectionnement de votre niveau d’espagnol général grâces à des mises en situation 

réelles de communication de la vie courante. 

Après avoir évalué vos compétences linguistiques (test de positionnement), vous serez amené 

à consolider et approfondir vos bases lexicales et grammaticales en sollicitant vos 5 

compétences langagières (compréhension orale et écrite, expression orale et écrite et 

interaction) grâce à une approche immersive, ainsi que valider vos acquis en cours et en fin 

de formation. 

 

 

 

Types de parcours  

 
Identification du parcours de formation « Débutant/Élémentaire A1 »  

Identification du parcours de formation « Pré-intermédiaire A2.1 »  

Identification du parcours de formation « Pré-intermédiaire A2.2 »  

Identification du parcours de formation « Pré-intermédiaire A2.3 »  

Identification du parcours de formation « Intermédiaire B1.1 »  

Identification du parcours de formation « Intermédiaire B1.2 »  
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Identification du parcours de formation 

« Débutant/Élémentaire A1 » 

 

Ordre des 

leçons 
Niveau Titre de la leçon Objectif d’apprentissage 

1 A1 
¡Encantada! 

Presentarse  

Deletrear nombres y apellidos 

2 A1 
Ella es alemana. 

Decir de qué nacionalidad es una persona 

Decir de qué país / ciudad es una persona 

3 A1 Hablo un poco español. Decir qué idiomas habla una persona 

4 A1 
En el escritorio hay una libreta. 

Nombrar objetos de oficina y de escritorio 

Decir dónde está un objeto 

5 A1 

Mi oficina es pequeña pero 

cómoda. 
Describir lugares y objetos 

6 A1 

La señora Martínez está en la 

oficina. 

Indicar y preguntar dónde está una persona o un 

objeto 

7 A1 ¿Le gusta el café con azúcar? Hablar de comidas y bebidas 

8 A1 
¿Qué hora es? 

Decir la hora 

Hablar de los horarios de comida 

9 A1 ¿Qué desean comer? Pedir en un restaurante  

10 A1 

Trabajo en una oficina de 

abogados. 

Hablar de profesiones  

Decir dónde trabaja  

11 A1 

En el trabajo leo y escribo muchos 

correos electrónicos. 
Decir qué hace en el trabajo 

12 A1 
Aquí tiene mi tarjeta de visita. 

Intercambiar direcciones y teléfonos 

Preguntar e indicar datos personales 

13 A1 Me gusta esta blusa azul. Decir qué ropa te gusta llevar  

14 A1 

Esta camisa es una talla más 

grande que la otra. 

Pedir información en una tienda de ropa 

Comparar tallas y prendas de ropa  

15 A1 

¿Cuánto cuestan estos zapatos? 

¿Los tiene en la talla 42? 

Comprar en una tienda de ropa 

Preguntar el precio de algo  

16 A1 

¿El parque El Virrey está lejos del 

centro? 
Decir y preguntar dónde está un lugar 

17 A1 
Voy a Bogotá en avión. Decir y preguntar a dónde va 

18 A1 

Gire a la derecha hacia la Plaza 

Mayor. 
Dar y pedir indicaciones para llegar a un lugar 

19 A1 ¿Conoces a mi hermano Jorge? Presentar y hablar de los miembros de su familia 

20 A1 
Andrea tiene los ojos verdes. Describir físicamente a una persona  

21 A1 
¿Cuántos años tiene Juliana? 

Decir su edad y preguntar por la edad de otras 

personas  

22 A1 
Estamos nadando en la piscina. 

Decir qué está haciendo en el momento en que 

habla 



 
4 

Hablar de las actividades que se practican en las 

diferentes épocas del año 

23 A1 ¿Qué fecha es hoy? Preguntar e indicar la fecha 

24 A1 
Hoy hace frío en Madrid. 

Hablar del tiempo 

Decir qué tiempo va a hacer 

25 A1 Un boleto para Roma, por favor. Comprar un boleto de avión 

26 A1 

Llamo para confirmar la reserva. 

Hablar de vuelos y tipos de viajes 

Decir y preguntar cuánto tiempo va a estar en un 

lugar 

27 A1 Vengo de Cali y voy para Madrid. Decir a dónde va y de dónde viene 

28 A1 

Las habitaciones del hotel Miramar 

son grandes. 

Describir una habitación de hotel 

Hablar con el personal de un hotel 

29 A1 

Mi habitación está en el tercer piso 

del hotel. 
Reservar una habitación 

30 A1 
Hay un problema en la habitación. 

Hablar con el personal de un hotel 

Pedir y dar información en un hotel 

 

 

Identification du parcours de formation « Pré-intermédiaire 

A2.1 » 

 

Ordre des 

leçons 
Niveau Titre de la leçon Objectif d’apprentissage 

1 A2.1 
¿Trabajan en una multinacional? 

Describir las actividades de su empresa 

Hablar de los diferentes tipos de empresa  

2 A2.1 

Este es el mejor celular de la 

compañía. 
Describir y comparar productos     

3 A2.1 

Soy director desde hace cinco 

años. 

Hablar de su experiencia profesional 

Decir desde cuándo trabaja en un sitio 

4 A2.1 

Un momento, por favor. Ahora le 

paso al Sr. Díaz. 

Hacer una llamada de teléfono 

Dejar un mensaje en el contestador automático  

5 A2.1 Señor, le confirmo su cita. Concertar, confirmar y cancelar una cita 

6 A2.1 Ese paquete es para mí. Hablar de envíos de correos y paquetes 

7 A2.1 
¿Les traigo la cuenta? 

Pedir en un restaurante  

Hablar de restaurantes 

8 A2.1 

Pido la carne al punto porque no 

me gusta cruda. 

Describir comidas y bebidas 

Hablar de gustos y preferencias  

9 A2.1 

¿Te gustaría almorzar con 

nosotros? 

Invitar a una persona a comer  

Pedir recomendaciones en un restaurante 

10 A2.1 

Estudié Arquitectura en la 

universidad. 
Explicar y describir su trayectoria académica 

11 A2.1 Viví y trabajé en Panamá. Describir sus experiencias profesionales 

12 A2.1 ¿Y qué pasó con tu entrevista? Hablar de la búsqueda de empleo 



 
5 

13 A2.1 

Ayer fuimos al cine. Vimos una 

película de acción. 

Hablar de películas  

Describir sus gustos cinematográficos 

14 A2.1 

Todavía no hay nadie en el 

escenario. 

Hablar de conciertos  

Describir sus gustos musicales 

15 A2.1 
¡La exposición fue extraordinaria! 

Hablar de arte  

Describir una visita a un museo 

16 A2.1 

Entre semana, me levanto 

temprano. 
Describir su rutina de la mañana        

17 A2.1 Anoche me acosté cansada. Describir su rutina de la noche        

18 A2.1 Ponte la chaqueta. Dar órdenes y consejos 

19 A2.1 

Estas mantas no son iguales, ¡son 

parecidas! 

Describir y comparar objetos y prendas de vestir 

Señalar objetos  

20 A2.1 

¿En qué piso del centro comercial 

nos vemos? 
Pedir información  en un centro comercial 

21 A2.1 
¡Si paga una, lleva dos! 

Hablar de horarios, rebajas y descuentos en 

tiendas 

22 A2.1 ¡Qué balcón tan bonito! Describir una vivienda 

23 A2.1 

Y también necesitamos una 

lavadora. 
Describir una cocina 

24 A2.1 

La casa campestre donde vivimos 

es muy grande. 
Describir su barrio, su ubicación y su vecindario  

25 A2.1 

El taxista dijo que vamos a llegar a 

tiempo. 
Hablar de trayectos en taxi 

26 A2.1 

Ponga su equipaje de mano en la 

bandeja, por favor. 

Dar y comprender instrucciones en el aeropuerto 

Hablar de viajes en avión 

27 A2.1 

Es más rápido viajar en tren que en 

autobús. 

Comparar medios de transporte 

Hablar de vaijes en tren 

28 A2.1 

Si hace buen tiempo, vamos a 

hacer ejercicio al aire libre. 

Describir sus actividades deportivas  

Hablar de cómo mantenerse en forma  

29 A2.1 

 El entrenador pregunta si me gusta 

levantar pesas.  

Hablar de hacer ejercicio  

Apuntarse a un gimnasio 

30 A2.1 

No hacemos dieta pero sí comemos 

sano. 
Hablar de dietas y comida sana 
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Identification du parcours de formation « Pré-intermédiaire 

A2.2 » 

 

Ordre des 

leçons 
Niveau Titre de la leçon Objectif d’apprentissage 

1 A2.2 ¿Y si mejor nos tuteamos?  Presentarse y presentar a otros 

2 A2.2 
Te invito a mi fiesta. 

Hablar de fiestas y celebraciones 

Invitar y aceptar una invitación  

3 A2.2 
Todos felicitaron ayer a Alicia.  

Felicitar a alguien 

Hablar de sus relaciones con otras personas 

4 A2.2 Antes me gustaba ir a pescar.  Hablar de sus hobbies del pasado 

5 A2.2 
Hace unos años no sabía pintar.  

Hablar de sus aficiones y de lo que sabía hacer 

antes   

6 A2.2 Antes íbamos más al cine.  Hablar de lo que hacía antes en su tiempo libre 

7 A2.2 

A la doctora le parece que solo 

tengo un resfriado.  
Hablar de su salud y decir cómo se encuentra 

8 A2.2 

No, gracias. Es que soy alérgica a 

los cacahuetes.  

Hablar de alergias y remedios caseros 

Explicar la causa  

9 A2.2 ¿Tuviste un accidente? Explicar la causa de un accidente 

10 A2.2 
Tenemos un gran proyecto. 

Hablar de proyectos laborales 

Describir sus responsabilidades en el trabajo 

11 A2.2 Estaba preparando el presupuesto. Hablar de plazos y presupuestos de un proyecto 

12 A2.2 

Vuestro proyecto es tan bueno 

como el nuestro. 

Dar su opinión 

Hablar de motivación  

13 A2.2 

El castillo fue lo más increíble en 

este viaje. 
Describir actividades turísticas 

14 A2.2 

Hicimos las rutas de las que nos 

habló Lola.  
Contar un viaje  

15 A2.2 
Hay muchos espectáculos que ver. 

Informarse sobre lugares de interés y actividades 

culturales 

16 A2.2 

Hay un paso de peatones para 

cruzar. 
Describir lo que ve en la calle 

17 A2.2 
Hay que conducir con cuidado. 

Hablar del tráfico  

Expresar obligación o necesidad  

18 A2.2 Tenemos que girar a la izquierda. Preguntar y dar indicaciones de tráfico  

19 A2.2 Yo me ocupo de todos los detalles. Organizar una reunión 

20 A2.2 

Señor Quintana, estas actas son 

suyas. 
Participar en una reunión  

21 A2.2 

Por problemas de agenda, 

debemos posponer la convención. 
Concertar, cancelar y aplazar una reunión 

22 A2.2 

Esta mañana he depositado el 

dinero en el banco. 
Hablar de transacciones bancarias 

23 A2.2 

Sí, ya he recibido la transferencia 

en mi cuenta. 
Hablar de cuentas bancarias 
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24 A2.2 

Hoy he hecho el depósito para 

pagar el alquiler. 
Hablar de gastos y facturas 

25 A2.2 

Soy viajero frecuente desde hace 

cinco años. 
Orientarse en aeropuertos  

26 A2.2 

Permanecimos sentados mientras 

las señales estaban encendidas. 

Describir situaciones que pueden suceder a 

bordo de un avión 

Entender anuncios durante un vuelo  

27 A2.2 

Llego al aeropuerto de Madrid a 

primera hora de la mañana.  

Describir situaciones relacionadas con los viajes 

en avión 

28 A2.2 

¿Has hecho alguna vez un muñeco 

de nieve? 

Hablar de deportes de invierno 

Expresar con qué regularidad practica una 

actividad 

29 A2.2 

Liliana sigue yendo cada verano a 

la Isla de Providencia. 
Hablar de lo que se puede hacer en verano 

30 A2.2 
Este barco de vela es alquilado. 

Describir objetos y acciones en torno a las 

actividades al aire libre 

 

 

Identification du parcours de formation « Pré-intermédiaire 

A2.3 » 

 

Ordre des 

leçons 
Niveau Titre de la leçon Objectif d’apprentissage 

1 A2.3 

¡Auxilio! ¡Que alguien llame una 

ambulancia! 
Describir un accidente de tráfico 

2 A2.3 Me caí de la escalera y me fracturé. Describir un accidente ocurrido en casa 

3 A2.3 

Doctora, ¿cuánto tiempo más usaré 

muletas? 
Pedir información sobre su estado de salud  

4 A2.3 

¡Muchas gracias, me has hecho un 

gran favor! 
Pedir un favor a alguien 

5 A2.3 Pida el acuse de recibo. Hablar de envíos de cartas y paquetes  

6 A2.3 Llevar el carro al taller es necesario. Hablar de tareas cotidianas 

7 A2.3 

Esta parte de la presentación fue 

diseñada por Luis. 
Hacer una presentación 

8 A2.3 

Por lo tanto, daré un ejemplo en la 

próxima diapositiva. 
Desarrollar y cerrar una presentación 

9 A2.3 Todo lo contrario, fuiste muy clara. Intercambiar opiniones sobre una presentación 

10 A2.3 

Como ahora estamos todos 

reunidos, te quiero presentar a mi 

familia. 

Presentar y hablar de los miembros de su familia 

11 A2.3 

¿Sabes cuántos años llevan 

casados Pablo y Lucía? 
Hablar de la vida en familia 

12 A2.3 Si es niño, se llamará Darío. Hablar de planes de futuro 
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13 A2.3 

Viajaba por el mundo para admirar 

paisajes espectaculares. 

Describir paisajes 

Hablar de sus viajes 

14 A2.3 ¡He decidido partir a la aventura! Describir sus vacaciones  

15 A2.3 

¿Adónde te gustaría viajar las 

próximas vacaciones? 
Describir el destino al que le gustaría viajar 

16 A2.3 

Me dijeron que la inauguración 

empezaría a las 5 p.m. 
Aceptar y declinar una invitación 

17 A2.3 

¿Debería ponerme un vestido largo 

para la recepción? 

Recomendar y pedir consejos sobre la forma de 

vestir  

18 A2.3 
¿Le gustaría probar un canapé? 

Dar un discurso en un evento especial 

Dar las gracias al anfitrión y despedirse 

19 A2.3 

Me dijeron que esta mañana se 

publicaban los resultados. 
Repetir textualmente lo que ha dicho alguien 

20 A2.3 

Me informaron que nuestro artículo 

aparecía en el suplemento de este 

mes. 

Hablar de las diferentes secciones de un 

periódico 

21 A2.3 

Los candidatos confirmaron a los 

medios que harían un debate. 
Hablar de la actualidad 

22 A2.3 

Debido al cambio climático, está 

aumentando la temperatura del 

planeta. 

Hablar del medioambiente 

23 A2.3 

Los recursos naturales deben ser 

explotados de manera responsable. 

Hablar de los recursos naturales y energías 

alternativas  

24 A2.3 

Si reciclamos más y botamos 

menos basura, ayudaremos al 

planeta. 

Hablar de ecología y reciclaje 

25 A2.3 Esta pantalla está baratísima. Describir las características de un producto 

26 A2.3 

¿Podría hacerme válida la 

garantía? 
Responder a las necesidades de los clientes 

27 A2.3 

¿Qué tan satisfecho está con su 

producto? 
Hablar de la satisfacción de los clientes 

28 A2.3 

Voy a ver el documental del que me 

hablaste. 
Hablar de programas de televisión 

29 A2.3 

¿De qué trata la película que viste 

ayer? 
Describir la trama de una película 

30 A2.3 

Me gustan más las películas 

dobladas al español. 
Dar su opinión sobre una película 
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Identification du parcours de formation « Intermédiaire B1.1 » 

 

Ordre des 

leçons 
Niveau Titre de la leçon Objectif d’apprentissage 

1 B1.1 
¿Qué comida le gusta más? 

Hablar de comida y gastronomía 

Hablar de gustos y preferencias 

2 B1.1 Vamos a comer fuera. Reservar y pedir en un restaurante 

3 B1.1 

Visito frecuentemente ese 

restaurante. 
Hablar de restaurantes 

4 B1.1 Es necesario comer balanceado. Hablar de hábitos alimentarios 

5 B1.1 ¿Es usted una persona activa? Decir qué actividades físicas realiza 

6 B1.1 Es importante que hagas ejercicio. Decir qué se hace para mantenerse en forma 

7 B1.1 

En mi tiempo libre hago 

manualidades. 
Decir qué actividades hace en su tiempo libre 

8 B1.1 
Quiero que seas más activo. 

Decir qué actividades quiere que haga otra 

persona en su tiempo libre 

9 B1.1 No he ido nunca a ese evento. Hablar de eventos culturales 

10 B1.1 

Me gustaría mudarme a un barrio 

cosmopolita. 
Describir un barrio 

11 B1.1 ¿Será muy caro el alquiler? Describir una vivienda 

12 B1.1 

Nos gusta ese apartamento. 

Muéstrenoslo. 
Hablar con agentes inmobiliarios 

13 B1.1 
Era un buen alojamiento. 

Describir alojamientos de viaje 

Hablar de turismo  

14 B1.1 

Es necesario que prepare bien su 

viaje. 
Hablar de los preparativos de un viaje 

15 B1.1 El lugar era fascinante. Intercambiar experiencias de viaje 

16 B1.1 

Tenemos una reunión semanal. 

Hablar del paso del tiempo 

Describir tareas que se hacen con cierta 

frecuencia 

17 B1.1 

Le enviaré el informe tan pronto 

como esté listo. 
Hablar de la gestión del tiempo 

18 B1.1 

Le sugiero que se tome un 

descanso. 

Aconsejar a alguien como sobre manejar su 

tiempo  

19 B1.1 

Busco un hotel que esté bien 

ubicado. 
Describir un hotel 

20 B1.1 

Es mejor que pongamos una 

reclamación. 

Hacer una reclamación en un hotel 

Dar su opinión sobre un hotel  

21 B1.1 
Fue una estadía inolvidable. Hablar de su estancia en un hotel 

22 B1.1 

Un compañero de trabajo me ha 

dicho que esta red social es 

interesante. 

Hablar de redes sociales 

23 B1.1 

Me gusta el diseño de esta página, 

por el contrario, no me gusta su 

contenido. 

Debatir sobre los pros y los contras de las redes 

sociales 
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24 B1.1 

Me inscribí en laboro.net para 

ampliar mis contactos 

profesionales. 

Describir cómo se usan las redes sociales con 

fines laborales 

25 B1.1 

En mi opinión, esta película es una 

obra maestra. 
Dar su opinión sobre una película  

26 B1.1 

Como no la interrumpamos, no 

podremos continuar con la 

conferencia. 

Participar en reuniones y debates 

27 B1.1 

No estoy seguro de que todos voten 

a favor. 
Expresar acuerdo o desacuerdo 

28 B1.1 

Los medios tendrían que informar 

con objetividad. 
Describir los medios de comunicación y su uso 

29 B1.1 

Anunciaron que al día siguiente 

darían una noticia relevante. 
Hablar de la actualidad 

30 B1.1 
La noticia acabó por saberse. 

Debatir la influencia de los medios de 

comunicación 

 

 

Identification du parcours de formation « Intermédiaire B1.2 » 

 

Ordre des 

leçons 
Niveau Titre de la leçon Objectif d’apprentissage 

1 B1.2 

Me ha surgido un imprevisto y no 

podré llegar. Le ruego que me 

disculpe. 

Invitar y aceptar invitaciones 

Disculparse por no poder asistir a un evento 

2 B1.2 
Te aconsejo que sigas la etiqueta. 

Aconsejar a alguien sobre las normas de 

cortesía 

3 B1.2 

La directora de RR. HH. fue de lejos 

la más profesional y la más amable. 
Matizar opiniones personales 

4 B1.2 Es importante que seas optimista. Describir personalidades  

5 B1.2 

Me encanta que estés siempre de 

buen humor. 
Hablar de sentimientos y emociones 

6 B1.2 

Te sugiero que seas optimista para 

tener la moral alta. 

Describir estados de ánimo 

Aconsejar a alguien sobre su estado de ánimo 

7 B1.2 
¿Qué te da miedo? 

Hablar de miedos y temores 

Expresar preocupación  

8 B1.2 

No te preocupes, estoy segura de 

que todo va a salir bien. 
Tranquilizar a alguien ante una situación crítica  

9 B1.2 

Si vivieras un situación de urgencia, 

¿cómo reaccionarías? 

Explicar cómo reaccionaría ante una situación de 

urgencia 

10 B1.2 

La asesora dijo que podrían 

repararme el celular. 

Contar una experiencia positiva con el servicio al 

cliente  

11 B1.2 

No hubo manera de hacerlos 

rectificar su error. 

Contar una experiencia negativa con el servicio 

al cliente  
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12 B1.2 

¡Debemos superar las expectativas 

de los clientes! 

Aconsejar a alguien sobre cómo mejorar el 

servicio al cliente de su empresa 

13 B1.2 

Iremos a acampar siempre y 

cuando haga buen tiempo.  
Hablar del estado del tiempo 

14 B1.2 

Resguardémonos en el refugio, con 

tal de que nos protejamos del 

huracán. 

Describir condiciones climáticas extremas  

15 B1.2 

Gracias al uso de energías limpias 

podremos reducir el efecto 

invernadero. 

Hablar del uso de los recursos naturales 

16 B1.2 

Para ser millonario hay que 

aprender a ahorrar. 
Hablar de dinero 

17 B1.2 

Busque un mayorista con el que 

pueda negociar. 
Negociar el precio de un producto  

18 B1.2 

Han arrestado al empresario 

tramposo y ya confesó dónde 

escondía el dinero. 

Hablar de fraudes y estafas 

19 B1.2 

Firmé un contrato indefinido con el 

propósito de tener estabilidad 

laboral.  

Hablar de contratos laborales 

20 B1.2 

Me sentiré realizado cuando haya 

montado mi propia empresa. 
Describir diferentes situaciones laborales 

21 B1.2 

Me alegra que las condiciones 

laborales hayan evolucionado. 
Hablar de las condiciones laborales 

22 B1.2 

Los científicos ya habían puesto a 

prueba el aparato.  
Describir procesos creativos 

23 B1.2 

Nuestra empresa se había salido de 

lo corriente con las gafas de 

realidad virtual.  

Hablar de empresas innovadoras  

24 B1.2 

Una vez destacadas las cualidades, 

el premio se concedió a la 

innovación más revolucionaria. 

Describir productos innovadores 

25 B1.2 

Marisa me dijo que había enviado 

un archivo adjunto. 
Redactar un correo electrónico 

26 B1.2 

Mi jefe me confirmó que me 

escribiría una carta de 

recomendación. 

Escribir una carta de recomendación 

27 B1.2 

Escribiendo con el tono adecuado 

tendrás más opciones de una 

respuesta positiva. 

Elegir el tono adecuado para un mensaje escrito 

28 B1.2 

No obstante, el español es la 

tercera lengua más utilizada en 

internet. 

Hablar del español  

29 B1.2 

Para ese entonces ya habré 

terminado mi curso de español. 
Hablar del mundo hispano 

30 B1.2 

Cuando lleguemos, el festival ya 

habrá comenzado. 

Hablar de las tradiciones y celebraciones en el 

mundo hispano 
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Période de réalisation et moyens techniques 

 

Période de réalisation 

La plupart de nos formations ont été conçues pour être réalisées en 4 semaines (*).  

Nous vous recommandons de suivre ce rythme pédagogique pour faciliter votre apprentissage. 

(*) vous disposez néanmoins d’un accès pendant 3 mois, voire plus suivant la formule choisie, 

pour réaliser votre action de formation. 

 

Moyens techniques 

Au cours de la réalisation de l’action, des supports de cours digitalisés (vidéos, QCM, 

animations…) sont mis à disposition du Stagiaire, sur une plateforme e-learning accessible à 

l’url suivant : 

https://immo.efiaservice.fr/login/index.php 

Le suivi de l’exécution de l’action de formation, pour la séquence réalisée à distance, sera 

effectué au moyen de travaux que le Stagiaire devra réaliser sur ordinateur ou tablette sur la 

plateforme pédagogique e-learning de l’organisme EFIA ou sur des logiciels tiers suivant le 

choix de votre parcours de formation. 

Les exercices et travaux à effectuer par le Stagiaire prendront la forme de tests, quiz ou mises 

en situation professionnelle. Ceux-ci devront être réalisés tout au long de la période de 

réalisation de l’action de formation. 

À l’issue de la formation, les Stagiaires recevront une attestation de formation de la part de 

l’organisme EFIA Formation. Celle-ci sera à télécharger sur la plateforme e-learning. 

 

Conception et équipe pédagogique 

 

Compétences et qualifications des formateurs 

Les parcours de formation d’EFIA sont conçus par des professionnels du secteur. Ce sont des 

experts reconnus dans leur discipline avec une expérience de l’enseignement. Ils sont assistés 

dans la conception de leur parcours de formation par une équipe pédagogique et des 

professionnels de l’enseignement en ligne. 

 

Compétences et qualifications des personnes chargées d’assister le bénéficiaire de la 

formation 

Notre équipe conseiller formation accompagne le stagiaire sur le choix et la validation de leur 

formation 

Notre responsable Back Office accompagne le stagiaire dans son suivi administratif et 

pédagogique au cours de sa formation 

https://immo.efiaservice.fr/login/index.php
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Notre responsable pédagogique assure la coordination avec les différents auteurs et 

animateurs de formation 

Notre responsable multimédia, assisté d’une équipe de conseillers et experts métiers conçoit 

et améliore les parcours  

Notre responsable informatique assure la maintenance du site internet d’EFIA ainsi que la 

plateforme d’apprentissage LMS (Learning Management System) et se charge de résoudre 

tous les problèmes techniques. 

 

Modalités d’assistance du stagiaire 

 

Modalités techniques selon lesquelles le Stagiaire est accompagné ou assisté tout au 

long de la formation 

Pendant toute la durée de la formation, le Stagiaire est accompagné via la messagerie intégrée 

à la plateforme e-learning d’EFIA. Il peut également solliciter un accompagnement technique 

ou pédagogique par e-mail à l’adresse contact@efiaformation.fr 

Le stagiaire peut solliciter un ou plusieurs rendez-vous personnalisés avec un professionnel 

expert via la plateforme e-learning. Les conditions d’accès dépendent de la formule tarifaire 

STANDARD, PREMIUM ou PRIVILÈGE que le Stagiaire a choisi. Les professionnels experts 

disposent de toutes les qualités requises pour la formation. 

 

Les délais d’assistance au stagiaire 

Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai maximum de 48h après l’envoi d’un 

e-mail à l’adresse suivante : contact@efiaformation.fr.  

 

Moyens pédagogiques et techniques mis à disposition du stagiaire  

Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisé à distance, un accès 

individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne d’EFIA. Cette plateforme 

pédagogique, qui prend la forme d’un Learning Management System (L.M.S) accessible au 

moyen d’une simple connexion internet, regroupe :  

• Les cours en ligne actualisés, cours vidéo ; les masters class ou audio visionnables en 

ligne 

• Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en 

situation professionnelles 

 

 

 

 

 

mailto:contact@efiaformation.fr
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Évaluation des résultats 

 

Chaque complétion d’un chapitre (ex : cours vidéo) de la plateforme de formation à distance 

est enregistrée et conservée dans la base de données de la plateforme.  

Un rapport nominatif peut être édité à tout moment pour vérifier l'assiduité et la complétion des 

chapitres, et suivre l’exécution de l’action. 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des 

stagiaires seront évalués grâce à différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise 

en situation, etc.). 

Des e-mails de relance pourront également être adressés au Stagiaire, lorsque celui-ci n’aurait 

pas exécuté la totalité de l’action de formation. 

 

Modalités de sanction de l’action de formation 

 

Modalités de sanction de l’action de formation 

L’action de formation est sanctionnée par le passage d’une certification qui a pour vocation 

d’attester l’acquisition d’un ensemble de compétences. L’inscription au passage de cette 

certification est prise en charge par notre responsable Back office qui en informera le stagiaire 

le jour même. 

La formation donne lieu, dans tous les cas, à la remise d’une attestation de formation 

téléchargeable au format PDF sur la plateforme e-learning d’EFIA, à la fin de la formation. 

 

1. Certificateur et certification 

Certificateur : CLOE 

Certification : Certification CLOE Espagnol – Code RS 5663 

 

2. Modalités d’inscription à l’épreuve de la certification 

Dès que le Stagiaire termine sa formation, il doit contacter le responsable Back office pour 

obtenir le lien de passage de l’examen à distance.  

Il est à noter que tout apprenant, qui aurait suivi la formation à distance, peut s’inscrire à cette 

certification à l’exception des stagiaires qui auraient choisi la formule Standard. 

 

3. Modalités d’évaluation lors de l’épreuve 

L’examen se fait à 100% en ligne et dure environ 1 heure. Le test évalue les compétences 

des candidats selon leurs compétences d’expressions écrites et orales, mais aussi selon leurs 

compétences de compréhension écrites et orales. 
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Cet examen permet d’apprécier la capacité du candidat à : 

• Comprendre ce qu’il/elle lit ou entend 

• S’exprimer de manière cohérente et spontanée en utilisant un vocabulaire varié 

• Tenir une conversation de manière fluide et savoir argumenter 

• Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle 

ou académique 

 

1ère PARTIE : Vous passerez d’abord une évaluation interactive en ligne. Cette partie 

dure environ 50 minutes.  

Vous répondrez à 50 questions sous la forme d’un questionnaire adaptatif :  

• 10 questions sur vos connaissances de Vocabulaire  

• 10 questions sur votre maîtrise de Grammaire et Syntaxe 

• 10 questions sur vos connaissances d’Expressions 

• 10 questions de Compréhension de textes 

• 10 questions de Compréhension orale 

CLOE permet de proposer des questions plus au moins difficiles en fonction de vos réponses. 

Totalement évolutif il s’adapte en continu et définira un résultat distinct par compétence selon 

le Cadre Européen Commun de Référence en Langues. 

 

2ème PARTIE : Vous prendrez rendez-vous pour un entretien oral avec un évaluateur 

CLOE.  

Cet entretien aura lieu par webcam et dure 20 minutes maximum. Il doit obligatoirement 

s’organiser à la suite de la partie écrite. 

La partie orale se déroule de façon individuelle avec un évaluateur CLOE, sans préparation 

préalable. L’entretien peut être adapté en fonction de votre profil et évalue vos capacités à 

communiquer en situations professionnelles et socioprofessionnelles ou dans un domaine 

spécifique. 

 

4. Document délivré après le passage de la certification 

Le candidat obtient un certificat de réussite valable 3 ans. Un certificat est délivré par mail à 

tous les participants. Un rapport détaillé des résultats obtenus peut vous être communiqué par 

le certificateur. 
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Accessibilité Handicap 

 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap physique à la 

condition qu’elles puissent utiliser un ordinateur, une tablette et/ou un smartphone. 

Les personnes malentendantes et malvoyantes ne pourront toutefois pas bénéficier, de 

manière autonome, de l’ensemble des services proposés : 

• Les personnes malentendantes ne pourront pas exploiter l’audio de nos contenus 

vidéo et les formats podcast quand ils sont proposés, ni bénéficier des rendez-vous 

téléphoniques avec nos mentors.  

Resteront accessibles : les visuels de nos contenus vidéos, nos supports de 

formation écrits (qui, selon le type de formation choisie, peuvent couvrir plus de 80% 

des contenus vidéo) et la réalisation des quizz en ligne nécessaire à la réalisation de 

la formation. 

• Les personnes malvoyantes ne pourront pas exploiter les visuels de nos contenus 

vidéos et nos supports de formation écrits, ni réaliser les quizz en ligne sans être 

accompagnées.  

Resteront accessibles : l’audio de nos contenus vidéo, les formats podcast quand ils 

sont proposés et les rendez-vous téléphoniques avec nos mentors. 

Nos équipes sont à votre disposition pour plus de renseignements. 


