
  

VENDER UN PRODUCTO 
 

El curso "Vender un producto", con una duración total de 10 horas, será de carácter semi-presencial para los estudiantes de 

la región de la escuela de enoturismo (excepto restricciones relacionadas con COVID) y totalmente online para estudiantes 

fuera de la zona, nacional e internacional. Los horarios de las lecciones por videoconferencia se adaptarán en caso de 

público con diferentes husos horarios. 

Este curso estará estructurado para facilitar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, respetando el ritmo de cada 

uno. La profesora estará a tu disposición para guiarte durante el curso. 

El programa concluirá con una sesión presencial (salvo restricciones relacionadas con COVID) o por videoconferencia para 

estudiantes fuera de la zona, nacional e internacional. Durante esta sesión grupal con el profesor, el alumno compartirá su 

trabajo, hablará en francés y recibirá correcciones en vivo. Los grupos por videoconferencia se reducirán para facilitar la 

participación y la práctica del francés oral para todos. 

 

CONTENIDO 

El objetivo de este programa es adquirir habilidades en francés para analizar un producto con el objetivo de venderlo. 
Para ello, estudiaremos diferentes técnicas de análisis: 

- Las cinco W 

- Las cuatro P: Precio / Producto / Lugar / Persona 

- El DAFO: fuerza / debilidad / oportunidad / amenaza 

 

CALENDARIO  

 

- Martes 17 de noviembre de 2020 - Presentación del curso ONLINE sobre ZOOM de 16 a 17 horas (CET) 

- Semana del 18 de noviembre de 2020 al 24 de noviembre de 2020 - Primera parte del programa en la plataforma online. 

El profesor ofrecerá asistencia a través del foro o por correo electrónico. 

- Semana del 25 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020 - Segunda parte del programa en la plataforma online. 

El profesor ofrecerá asistencia a través del foro o por correo electrónico. 

- Martes 1 de diciembre de 2020 - Clase presencial de 4 p.m. a 7 p.m. (CET) para estudiantes de la zona escuela de 

enoturismo (excepto restricciones relacionadas con COVID) y totalmente online para estudiantes fuera de la zona, 

nacionales e internacional. Los horarios de las lecciones por videoconferencia se adaptarán en caso de público con 

diferentes husos horarios. 

La sesión presencial garantiza el cumplimiento de la aplicación de los estándares COVID. 

 

ORGANIZACIÓN Y CONTACTO 

 

Para reservar una plaza, HAGA CLIC AQUÍ. 

Para más información contacte con mmula@vilafranca.org (en catalán / español / francés / inglés) o +34 931694102 (en 

catalán / español) 

Precio de la formación: 75 € (subvención europea posible con FUNDAE) 

El nivel mínimo para participar en este curso es A1 (completo). 

https://escolaenoturisme.vilafranca.cat/noticies/mesures-de-proteccio-i-seguretat-laula-la-covid
mailto:mmula@vilafranca.org?subject=Preinscripció%20curs%20Quel%20Produit?%20Presentació%20del%20producte%20turístic%20en%20francès.%20

