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NIVEL PRINCIPIANTE 

 

 

HORAS: 40 h. 

 

MODALIDAD: PRESENCIAL/ ON LINE 

 

OBJETIVO:  

Adquirir los conocimientos básicos para comunicarse en el ámbito de la 

vida cotidiana y familiar, así como el empleo de las fórmulas básicas para 

el entendimiento dentro de la comunicación. 

 

TEMARIO: 

 

 Saludar y despedirse. 

 Fórmulas de cortesía 

 Identificar a la familia. 

 Presentarse. 

 Identificar y presentar algo o a alguien.  

 Aprender a formular preguntas. 

 Responder a una pregunta. 

 Mantener una breve conversación telefónica. 

 Orientarse en el espacio. 
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 Situarse a sí mismo o a otros. 

  Hablar sobre una experiencia. 

  Saber describir.  

  Expresarse en presente. 

  Expresarse en pasado.  

  El calendario. 

  Describir el tiempo. 

   La hora. 

  Dar una cita. 

  Describir una jornada.  

  Expresar los gustos. 

  Dar una opinión. 

 

Vocabulario  

 

 Saludos. 

 La descripción física y psicológica.  

 Días de la semana, meses del año, estaciones. 

 La meteorología. 

 La hora. 

 La familia. 

 La ropa. 

 Los alimentos. 

 El aseo personal. 

  Los medios de transporte. 

  La geografía. 

 Las nacionalidades. 

 Las profesiones.  

 

           Pronunciación 

 

    Se pondrán en práctica  el uso de los sonidos fonéticos y fonológicos básicos. 

 

    Observaciones: Tanto el temario como las horas del curso, se pueden ajustar 

a las necesidades de los estudiantes/empresa.  
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NIVEL INTERMEDIO 

       

 

HORAS: 40h. 

 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

 

OBJETIVO: Adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse en 

cualquier tipo de conversación y en un entorno tanto familiar como 

laboral. 

 

TEMARIO: 

 

 Decir los gustos y las preferencias: juzgar, acusar, perdonar. 

 Reivindicar y reclamar. 

 Reprochar, justificarse. 

 Debatir.  

 Expresar la confianza y la desconfianza. 

 Pedir consejo. 

 Expresar miedo, temor o indiferencia. 

 Expresar la posibilidad y la probabilidad. 

 Dar una explicación. 

 Expresarse en presente, pasado y futuro.  

 Se identificarán las partes del discurso. 
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  Descripción del entorno. 

 

Vocabulario  

 

 Prensa y medios de comunicación. 

 El deporte. 

 Tareas de la vida cotidiana. 

 Sentimientos. 

 Viajes y turismo. 

 Los transportes y el turismo. 

 Descripción de objetos. 

 La escuela y la educación. 

 Libros y Literatura. 

  Acontecimientos históricos. 

  Mapa político de Francia.  

  De compras. 

  La salud.  

  Civilización y cultura  francesa adaptada.  

 Traducción de textos literarios. 

 

       Pronunciación 

 

Se llevará a cabo la comprensión y expresión oral mediante la lectura de 

textos, para poner en práctica el uso correcto de la fonología y la fonética 

del idioma. 

     

Observaciones: Tanto el temario como las horas del curso, se pueden 

ajustar a las necesidades de los estudiantes/empresa. 
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NIVEL AVANZADO 

       

HORAS: 60 h. 

 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

 

OBJETIVO: Adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse 

tanto en el entorno familiar como empresarial. 

 

TEMARIO: 

 

 Información sobre la identidad y el estado civil. 

 Identificación de objetos. 

 Expresión de la demanda. 

 Pedir y dar información sobre la biografía, el empleo del tiempo. 

 Situaciones propias sobre la alimentación y el restaurante. 

 Contar un incidente. 

 Situaciones prácticas del viaje (información, reserva, anulaciones…) 

 Comentarios sobre la prensa. 

 Expresar la voluntad y la obligación. 

 Explicar un funcionamiento. 

  Expresar un proyecto. 



 

  mope            CURSO DE  FRANCES 

 

 

 
[Seleccionar fecha] 

 

 
  Página 5 

 

PASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS 20    28010 MADRID     91 752 79 59      www.mope.es     info@mope.es 

 

  La educación y la administración. 

  Convencer y exponer los argumentos.  

 

Vocabulario 

 

 Profesiones. 

 Nacionalidades. 

 La fecha. 

 Adjetivos descriptivos y apreciaciones. 

 El dinero. 

 La biografía. 

 La economía. 

 La ciudad. 

 Referencias topográficas. 

  Los espectáculos. 

  La vida cotidiana. 

  Las fiestas. 

  Paisajes.  

  El clima. 

  Descripción física y psicológica. 

  La empresa: profesiones y actividades. 

  La educación. 

 La administración y la política. 

  La vestimenta y la moda. 

  El alojamiento. 

  La publicidad. 

  La prensa y la publicidad. 

  Organización y acontecimientos internacionales. 

  Programas educativos europeos. 

  Sentimientos y valores morales. 

  Expresiones idiomáticas.  
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Situaciones escritas 

 

 Cumplimentar una ficha de inscripción. 

 Redacción de demandas y deseos. 

 Redactar una carta de invitación, aceptación, rechazo. 

 Redactar un Curriculum Vitae. 

 Redactar una carta de felicitación. 

 Hacer un relato de viaje (itinerario, incidentes, comentarios) 

 Civilización y cultura francesa adaptadas.  

 Traducción de textos literarios o de prensa. 

 

Pronunciación 

 

Se buscará la soltura en la expresión oral, así como la entonación 

adecuada, según el contexto. 

 

   Observaciones: Tanto el temario como las horas del curso, se pueden    

ajustar a las necesidades de los estudiantes/empresa. 

 

 

       

           

       


