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Curso. 

Área de Especialidad: Francés Dirigido a: Adolescentes y adultos 
 

Objetivo: Proporcionar las bases, conocimientos y habilidades del idioma Francés: Compresión Auditiva, Expresión Oral, Lectura de 

Comprensión y Expresión Escrita ( Écouter, parler , lire et écrire) sin dejar de lado el enfoque gramatical, con el propósito de que el alumno 

adquiera la lengua francesa como segundo idioma en un nivel DELF A2 y lo utilice como instrumento de interlocución para expresar y 

comprender ideas a través de él. 

Duración: 390 horas divididas en 6 niveles 

de 65 horas cada uno. 

 Horas Prácticas: 273 Horas Teóricas: 117 

Facilitador(es):  

Prof. Itzel Celic Casillas Ochoa 

 

 

Enfoque práctico: Actividades lúdicas que 

cubren el 70% del tiempo, reforzadas por 

material audiovisual dentro y fuera del aula 

tradicional, además del uso del laboratorio de 

idiomas multimedia, multidisciplinario, 

guiados también por el facilitador. 

Competencias:  

 Comunicativa 

 Escrita 

 

Enfoque Teórico: 30% del tiempo con actividades 
y ejercicios dentro del aula con el apoyo y guía del 
facilitador. 

Competencias:  

 Comprensión Lectora 
 Gramatical 
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Curso. 

Nivel I. Nivel II. Nivel III. Nivel IV. Nivel V. Nivel VI. 

Proporciona a los 
alumnos una base 
estructural, 
vocabulario, 
pronunciación y 
estrategias que les 
permiten 
comunicarse a un 
nivel elemental. 

Analiza las 
estructuras 

gramaticales más 
detalladamente y a 
la vez se continúa 

trabajando el 
vocabulario y las 

habilidades 
necesarias para 

hablar y entender el 
francés en 

situaciones de la 
vida diaria. 

Se favorece la práctica 
oral en una gran variedad 

de situaciones, se 
estudian estructuras 

gramaticales y 
vocabulario nuevo para 
que los alumnos puedan 

mantener una 
conversación en francés 
con un buen grado de 

fluidez.   

Lleva a cabo un 
repaso final de 

todas las 
estructuras 

gramaticales 
complejas del 

francés a la vez que 
continúa 

trabajando el 
vocabulario para 
que los alumnos 
sean capaces de 
comunicarse con 

eficacia en 
cualquier 
ambiente, 

incluyendo el 
ámbito laboral. 

Fomenta la práctica 
intensiva de todas las 

habilidades del  
francés mediante el 
estudio de temas de 

actualidad. Los 
alumnos empiezan a 
dominar el idioma y 
pueden participar en 
situaciones sociales y 

profesionales 
complejas.  

Se centra en el uso del  
francés a través de la 

exploración de temas de la 
cultura Francesa para 

consolidar un dominio del 
inglés parecido al de los 

nativos.  


