
De  lunes  a  v ie rnes

9h00  –  13h00

14h00  –  17h00

22,  rue  Sa int  August in

75002  PARIS

format ion@cocef .com

Tél .  :  +33  (0 )  1  42  61  33  10

www.cocef .com

www.tes te ly te .com

www.empleof ranc ia .com

@COCEFPar is

COCEFof ic ia l

COCEF  

Formación media training y
comunicación de crisis  

8h- 1 200 € Presencial. 2  sesiones de 4h

Formación intensiva con una periodista de
televisión con el fin de tratar las intervenciones
mediáticas, concrentamente en las situaciones
de crisis. El curso comprende: la preparación
del mensaje pertinente, elaboracion de
respuestas a los periodistas con completa
seguridad, cómo  actuar en directo y ganar
seguridad delante de la cámara, así como, 
 consejos sobre la voz, los gestos y la imagen. 

6h- 900 €  Presencial. 2 sesiones de 3h
4h - 600 € Individual presencial y/o en línea

La formación tiene como objetivo hacer que los
participantes ganen confianza a la hora de hablar
en público y afronten con éxito toda oportunidad
de tomar la palabra. Estructuración del contendo,
atención del publico, estudio del lenguaje
corporal e imagen.

Entrevista de trabajo.
¿Cómo presentarse en 2 minutos?

 4h - 600 €   Presencial y/o en línea

2 minutos para dejar huella sin aburrir al
interlocutor. El objetivo de esta formación es
ganar en confianza y eficacia en las
presentaciones rápidas: entrevista de trabajo,
"speed networking", lanzamiento de productos y
exposición de proyectos en reuniones de
negocios. 

Contacta con nosotros

Las formaciones de la COCEF 

2 0 2 1

El espa(ñ)ol, 
lazo de unión entre
Francia y España 

La toma de la palabra en público.
Presentaciones y conferencias. 

Otras formaciones profesionales ESP/FR



El Test ELYTE DIGITAL permite certificar el nivel de
competencias lingüísticas del Español de Negocios
y el Español de Turismo y Hostelería  según el
MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas) 

 
2h30. 200 preguntas

Comprensión escrita (50 min), comprensión oral (30 min),
reelaboración de documentos escritos (40 min),
vocabulario y sintáxis (30 min)

 
Martes y Jueves : 10h30 y 14h30 / Sábado : 10h00 

Otras fechas y horarios según petición

Tarifa : 139 € entre semana  y 149 € Sábado 

CURSO DIPLOMA 
ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS 

CURSO DIPLOMA
TRADUCCIÓN COMMERCIAL

 
30h –  845 € 

Este curso permite adquirir los conocimientos
necesarios para la resolución de las dificultades a la
hora de traducir documentos económicos, comerciales o
jurídicos en francés y español. 

 El Diploma de Traducción Commercial, 
4h, valida el fin de la formation

 
 CURSO DE CONVERSACIÓN 

CURSO DE FRANCÉS 

ATELIER CV ESPAÑOL 

30h –  845 €

El candidato será autónomo y capaz de trabajar
documentos y cuestiones administrativas utilizando el
español profesional (sistema jurídico y derecho laboral,
comercio internacional, Unión Europea)nne) 

El Diploma de Español de los Negocios, 
 3h (2h30  versión digital) valida el fin de  la formación

Elegibles a través de  CPF y PÔLE EMPLOI

NUESTRAS FORMACIONES

¿Quiénes somos?

La COCEF, Cámara Oficial de Comercio de
España en Francia, promueve y facilita el
desarrollo de las relaciones económicas,
comerciales, turísticas y culturales entre España y
Francia.

La calidad y fiabilidad de los certificados y
Diplomas de la COCEF permiten estandarizar ella
evaluación del español profesional de negocios a
través de una institución competente y neutra. 

Digitalización del contenido
Cursos en línea 

 Formación de calidad

Las formaciones de la COCEF para particulares y
profesionales. 

TEST ELYTE 

CURSO DE ESPAÑOL COMERCIAL 

Formación nivel básico (A1/A2)

Formación nivel intermedio (B1/B2)

Formación nivel avanzado (C1/C2)

15h - 690 €        Presencial y / o en línea

30h - 1 200 €

El test ELYTE valida el fin de la formación

15h - 580 €

Cursos dados por profesores nativos de habla hispana
tratando diversos temas de actualidad.

15h - 580 €

Cursos intensivos en grupo o de forma individual de
francés profesionalm especialmente concebidos
especialmente para personas de habla hispana. 

NUEVO TEST ELYTE JÓVENES
90€ Duración 1h30.  100 preguntas

Nivel A2/B1

TEST ELYTE MODA SOSTENIBLE Y LUJO en 2021

10h - 250 €


