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1º NIVEL BÁSICO  

FRANCÉS 

Ficha Técnica 

Código curso 1NBFR 

Duración 9 meses (Octubre a Junio) 

Horas 100 horas 

Modalidad Presencial 2 horas por semana (Campus Virtual 24 
horas) 

Tipo de 
curso/titulación 

PRIVADO (Válido a nivel curricular y estatal) / no 
homologado 

 

Justificación del curso/título 

Las enseñanzas del NIVEL BÁSICO permiten la consecución de los 

siguientes objetivos:  

- Conocimiento de los aspectos básicos de la lengua objeto de estudio, en 

este caso la lengua francesa.  

- Adquisición de destrezas comunicativas fundamentales de dicha lengua. 

Con el fin de alcanzar un grado satisfactorio de dominio en la competencia 

comunicativa por parte del alumno, comprendiendo, interactuando y 

expresándose en situaciones de comunicación de forma incipiente, pero 

adecuada, en lenguaje oral o escrito y en una lengua estándar, se estableen 

unos objetivos generales en las diferentes competencias que integran la 

competencia comunicativa: 

- Competencia lingüística: Alcanzar un dominio limitado del código 

lingüístico (competencias léxicas, gramaticales, fonológicas, ortográficas, 

etc) entendiendo su importancia como instrumentos eficaces para mejorar 

la comunicación.  

- Competencia sociolingüística: Hacer un uso apropiado de la lengua en 

diferentes contextos (formas de tratamiento, normas de cortesía, diferentes 

registros, etc)  

- Competencia pragmática: Hacer un uso funcional de los recursos 

lingüísticos (competencia discursiva y funcional: dominio del discurso, 

coherencia, cohesión, tipología textual, etc)  

Competencia estratégica: entrenarse en el uso de estrategias que agilicen la 

comunicación y que faciliten el aprendizaje.   
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Competencias básicas por destrezas  

Comprensión Oral.  

- identificar la intención comunicativa y los puntos principales de mensajes 

orales breves sobre los temas contemplados a continuación, emitidos en 

situaciones de comunicación directa, despacio, con claridad y con posibles 

repeticiones o aclaraciones. 

- Captar el sentido global o confirmar detalles predecibles en mensajes 

sencillos y sobre temas conocidos, emitidos por medios audiovisuales y en 

buenas condiciones acústicas, con claridad, despacio y con posibles 

repeticiones. 

 

Expresión Oral.  

- Realizar intervenciones breves y sencillas, pero que resulten 

comprensibles, adecuadas y coherentes, relacionadas con sus intereses y 

con las necesidades de comunicación más inmediatas, en un registro 

neutro, con pausas e interrupciones considerables, con un repertorio y 

control muy limitado de los recursos lingüísticos y recurriendo al apoyo de 

comunicación gestual. 

- Participar en conversaciones breves relacionadas con las situaciones de 

comunicación más habituales, de forma muy sencilla y dirigida por el 

interlocutor, siempre que éste coopere, hablando despacio y con claridad, 

repitiendo o reformulando. 

 

Comprensión Escrita.  

- Captar la intención comunicativa, los puntos principales, la información 

específica predecible y el registro formal o informal de textos breves en 

lengua estándar, sencillos y contextualizados, apoyándose en la información 

visual. 

 

Expresión escrita 

- Ofrecer información escrita sobre datos personales, rellenar formularios 

sencillos y transcribir información. 

- Escribir mensajes y textos breves y sencillos, relativos a aspectos 

cotidianos concretos, adecuados a la situación de comunicación, con una 

organización y cohesión elementales, en un registro neutro y con un control 

muy limitado de los recursos lingüísticos. 
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- Comprender y escribir mensajes y cartas breves de carácter personal, así 

como textos sociales cortos y rutinarios, adecuados a la situación de 

comunicación, con una organización elemental, en un registro neutro y con 

un control muy limitado de los recursos lingüísticos. 

 

Metodología 

 

La enseñanza de este curso seguirá las pautas dadas por el enfoque 

comunicativo también conocido como enseñanza comunicativa de la 

lengua. Con este modelo didáctico se pretende capacitar al alumno para 

una comunicación real – tanto en la vertiente oral como en la escrita – con 

otro hablante de la Lengua Extranjera. Con este propósito, en el proceso 

instructivo a menudo se emplean textos, grabaciones y materiales 

auténticos y se realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la 

realidad de fuera del aula.  

Lo visto y explicado durante las sesiones lectivas será reforzado mediante 

tareas semanales dadas en clase y que el alumno podrá descargar 

periódicamente del Campus Virtual.  

Los alumnos dispondrán de dos convocatorias de examen en Febrero y 

Junio. La convocatoria de Febrero servirá para verificar la evolución del 

alumno y corregir errores graves; y en Junio tendrá lugar el examen final, 

que evaluará la superación o no del nivel correspondiente a este curso.  

 

 

Plan de Estudios 

CONTENIDOS MINIMOS DEL NIVEL BASICO 1 CORRESPONDIENTES A ESTE 

CURSO  

Identificación personal 

 Datos personales 

 Profesión  

 Nacionalidades 

 Números cardinales y ordinales  

 Tiempo: horas, partes del día, meses, años y estaciones.  
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Vida cotidiana y personal  

 Hábitos cotidianos.  

Tiempo libre y ocio 

 Aficiones e intereses 

 Actividades de ocio 

 Deportes y lugares  

 Viajes  

Relaciones humanas y sociales 

 Familia  

 Relaciones  

 

CONTENIDOS GRAMATICALES  

 Descripción  

 Frecuencia  

 Tiempos verbales: Presente de indicativo en verbos regulares e 

irregulares; Futuro próximo  

 Nombres y adjetivos; diferenciación entre género y numero.  

 Artículos determinados, indeterminados y partitivos.  

Pronombres  

Adverbios más comunes de tiempo, lugar, frecuencia, cantidad y modo.  

Preposiciones.  

 

Sistema de evaluación 

Evaluación formativa: tareas semanales o bisemanales, prácticas orales en 

clase y presentaciones orales.  

Evaluacion final: un examen parcial en febrero y un examen final en Junio.  


