
 

 

FRANCES A1 (MARCO COMÚN EUROPEO) 
(FCOE005PO) 

 
           OBJETIVO DEL CURSO: Capacitar al alumno para comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas a 
satisfacer necesidades de tipo inmediato como presentarse a sí mismo y a otros, pedir 
y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas 
que conoce, y relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

           CONTENIDOS: 

A. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 
 
A.1 Contenidos léxico-semánticos 
 
Se pretende la adquisición de un repertorio muy básico de expresiones 
sencillas relativas a datos personales y a necesidades de tipo concreto y la 
capacidad para utilizarlo en los distintos ámbitos, personal, público, profesional 
y educativo, 
Temas: Identificación personal. Las fórmulas de presentación y saludo, La 
ciudad (comercios y servicios) etc. 
 
A.2 Contenidos gramaticales 
 
1 Oración: Concordancia sujeto-verbo, Estructuras con infinitivo (“pour…”), La 
interrogativa, etc. 
2 Nombres y adjetivos: El singular y el plural: caso general y particular, os 
adjetivos ordinales, etc. 
3 Determinantes: Artículos determinados, indeterminados. 
4 Pronombres: Los personales e interrogativos 
5 Verbos: El presente, El presente “progressif”, El condicional presente de 
“politesse”, etc. 
6 Adverbios y locuciones: De cantidad, de lugar, etc. 
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7 Conectores/preposiciones: Las preposiciones de tiempo, los “articulateurs”, 
etc. 
 
A.3 Contenidos ortográficos: Los signos de puntuación, los signos auxiliares, 
etc. 
 
A.4 Contenidos fonéticos y fonológicos, Las vocales, consonantes, semi-
vocales y semi-consonantes, la pronunciación de las consonantes finales, etc. 
 

B. COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOCULTURALES 

Se irán adquiriendo gradualmente, integrados en el desarrollo de las 
actividades comunicativas. Estudiaremos  los saludos, las fórmulas habituales 
en correos electrónicos y teléfono, etc. 

 C.COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS 

Se trabajarán las formas más habituales y frecuentes de llevar a cabo 
diferentes actos que producimos en la lengua. 
 
C.1 Contenidos funcionales 
 
1 Acercarse a alguien y solicitar algo 
2 Saludar / despedirse /dar las gracias / disculparse. Etc. 
 
C.2 Contenidos discursivos 
 
1. Empezar y terminar una conversación. 
2. Algunos conectores simples del discurso como « et », « ou », « parce que » 
“mais”. Etc. 

 

HORAS TOTALES: 100 Horas 

 

MODALIDAD: Teleformación 

 

     A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO: El curso está dirigido a todos 
aquellos que quieran aprender este idioma de una forma sencilla, sin nivel 
de francés previo. También es recomendado para aquellos que quieran reforzar sus 
conocimientos de francés. 

€ COSTE: GRATUITO 
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