
 

 

 

FRANCÉS B2  
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL) 
 

           OBJETIVO DEL CURSO: Adquirir y desarrollar una competencia comunicativa 
en francés con un nivel común de referencia B2, usuario independiente (MCERL). 

           CONTENIDOS: 

 

A. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

En este apartado estudiaremos vocabulario y expresiones frecuentes relacionadas con 
las situaciones, formales e informales de las funciones trabajadas en el nivel, 
sinónimos, antónimos, siglas y abreviaturas etc. 

A.1 Contenidos gramaticales 

En este nivel se revisarán y ampliarán los contenidos gramaticales de los niveles 
anteriores como por ejemplo se trabajarán los contenidos siguientes: Oración, nombre 
y adjetivos, determinantes, pronombres, verbos y adverbios, conectores y 
preposiciones. 

A.2 Contenidos ortográficos, en este apartado veremos La ortografía cuidada del 
léxico trabajado. − La puntuación y signos ortográficos (acentuación, apóstrofo, 
diéresis, guion...) − Las abreviaturas y siglas. − La ortografía de las palabras 
extranjeras 

A.3 Contenidos fonéticos, fonológicos y ortoépicos 

Se trabajarán los contenidos de los niveles anteriores, consolidando la pronunciación 
de los fonemas que presentan mayor dificultad dentro del grupo, insistiendo en la “e” 
caduca, los grupos rítmicos, los esquemas entonativos, el estudio de los homófonos y 
la “h” aspirada. 
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       B. COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOCULTURALES 

En este nivel, se profundiza en el reconocimiento y la comprensión de la diferencia 
cultural, afianzando así una conciencia intercultural fundamentada en la consideración 
de las similitudes y diferencias entre la cultura de la lengua de estudio y la propia, 
como por ejemplo expresiones de sabiduría general, mostrar interés por el bienestar 
de las personas etc..) 

C. COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS: FUNCIONALES Y DISCURSIVOS 

Se trata de identificar qué funciones o actos de habla tienen que aprender los 
participantes. Se trabajarán las formas más habituales y frecuentes de llevar a cabo 
diferentes actos que producimos en la lengua. 

C.1 Contenidos funcionales 

Por citar algunos ejemplos, relatar hechos pasados, presentar una queja etc. 

C.2 Contenidos discursivos 

Destacar un punto de vista con argumentos secundarios y con los ejemplos 
oportunos:: Il est important de mettre en avant…Iniciar y finalizar una conversación: Tu 
aimerais démarrer? On s’y met?/ Je crois qu’on a fait le tour de la question/Je vous 
remercie de votre attention. Etc. 

 

HORAS TOTALES: 240 Horas 

 

                MODALIDAD: Teleformación 

      

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO: El curso está dirigido a cualquier persona 
interesada en iniciar estudios en francés, ya sea por motivos personales, académicos 
o profesionales, o continuar aprendiendo el idioma. 

 

€ COSTE: GRATUITO 
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