OBJETIVO DEL CURSO: Explicar los términos de la cocina francesa a través
de los ingredientes, para lo cual se propone un vocabulario gastronómico
especifico y el más común que se necesitará en un restaurante.
ESTÁ DIRIGIDO a estudiantes de gastronomía, a todas aquellas personas
que trabajan en restaurantes y al público en general con o sin
conocimientos del idioma.
EDAD: 15 años en adelante.
TEMARIO: El curso está conformado por 4 unidades, 1 proyecto por
semana. Para cada tema, se muestra la receta y manera de cocinar los
alimentos; así como los utensilios empleados para ello, todo estos será
presentado de manera integral con la enseñanza de la gramática.
TEMAS:
UNIDAD 1. La ensalada.
UNIDAD 2. Visita a una cocina.
UNIDAD 3. Jugo de fruta en un blog de cocina francesa.
UNIDAD 4. Preparación de tartas saladas y dulces.
NIVEL: Al finalizar el curso, el alumno habrá alcanzado el nivel A1 de
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL),
y habrá adquirido aptitudes lingüísticas vinculadas con el ámbito de la
cocina francesa.

COSTO: $ 1,740.00 pesos mexicanos.
*No se aplica ningún tipo de descuento.
*Los ingredientes serán proporcionados por el alumno.
FECHA LÍMITE DE PAGO: 30 de mayo de 2019.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
El curso "Bon Appétit: Aprende francés cocinando", se impartirá en
UNISER SEDE MEXICALI durante el periodo de los cursos Intersemestrales
próximos a cursarse del 3 al 28 de junio de 2019.
REGISTRO EN LÍNEA:
Debes registrarte en línea del 14 al 21 de mayo de 2019 en la página:
http://admisiones.celexbc.com.mx/
En el apartado GENERAR REGISTRO, si es la primera vez que cursas con
nosotros elige la opción NO CUENTO CON MATRÍCULA...llena tus datos y
elige un EVENTO (nombre del curso).
Finalmente elige una fecha para cita de atención presencial. El día de la
cita te presentas con tu número de registro impreso o como captura de
imagen. Ese día el asesor te imprimirá tu recibo de pago del curso.

