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FRANCÉS SUPERIOR NIVEL C1 

El nivel Superior está dirigido a alumnos que hablan el  idioma con fluidez. Sus dificultades se 
encuentran  en  algunos matices  relacionados  con  el  vocabulario  y  la  gramática  del  idioma. 
Están  interesados  en  perfeccionar  su  dominio  del  idioma,  para mantener  su  nivel  y  aclarar 
algunos aspectos que no tienen completamente asimilados. 

MODALIDAD 

e‐Learning 

OBJETIVOS 

 Comprender una amplia variedad de  textos extensos y con cierto nivel de exigencia, 
así como reconocer en ellos sentidos implícitos.  

 Expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 
encontrar la expresión adecuada.  

 Hacer  un  uso  flexible  y  efectivo  del  idioma  para  fines  sociales,  académicos  y 
profesionales.  

 Producir  textos  claros,  bien  estructurados  y  detallados  sobre  temas  de  cierta 
complejidad,  mostrando  un  uso  correcto  de  los  mecanismos  de  organización, 
articulación y cohesión del texto. 

DURACIÓN 

 100 horas 

PROGRAMA FORMATIVO 

 1. ¡En marcha!: aprenderás a hablar de proyectos de vacaciones, de la preparación de 

las maletas y de cargar el coche. 

 2.  En  la  playa:  sabrás  como  describir  un  día  en  la  playa:  aprender  vocabulario 

relacionado con lugares de vacaciones en la costa. 

 3. Deportes de tiempo libre: podrás expresar y compartir la pasión por deportes como 

el tenis o el jogging. Hablar de deportes al aire libre. Hablar de los deportes que no te 

gustaría practicar. 

 4. Deportes extremos: serás capaz de expresar entusiasmo por los deportes extremos 

o los deportes de velocidad. Hablar sobre deportes originales. 
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 5. En el chalé: al final de esta  lección podrás hablar sobre  la  llegada a  la estación de 

esquí: preparativos para el día siguiente. Ser capaz de comprar un  forfait, hablar del 

nivel de dificultad de las pistas, preparar la ropa de abrigo. 

 6. En la pista: describirás el equipo de esquí, utilizando el vocabulario relacionado con 

las pistas de esquí. 

 7.  En  el  puerto:  describirás  el  mundo  de  la  navegación  y  su  vocabulario  (velero, 

chaleco salvavidas, popa, etc.). 

 8.  La  llegada  a  la  cima:  sabrás  cómo  comunicarte  para  dar  ánimo  mutuamente 

durante  el  ascenso. Describir  las  emociones  que  se  sienten  durante  el  ascenso  y  al 

llegar a la cumbre. 

 9. El MATIF: conocerás el vocabulario y las expresiones necesarias para trabajar en el 

parqué de un banco: hacer cálculos, estudiar las cifras del mercado, hacer balance de 

los resultados de la jornada. Aprenderás vocabulario económico y financiero. 

 10. Estudio de mercado: ampliarás el vocabulario bursátil que se ha introducido en la 

anterior  lección:  analizar  resultados  y  prever  futuras  operaciones  financieras. 

Familiarizarse con los instrumentos financieros del sector de las acciones. 

 11. Antes de un congreso: sabrás cómo  comunicarte para gestionar los problemas de 

intendencia  para  la  organización  de  un  congreso:  lugar,  fecha,  precio,  comidas, 

alojamiento, etc. 

 12.  El  control  de  carretera:  serás  capaz  de  comunicarte  con  un  agente  de  policía 

durante  un  control  de  carretera:  verificación  de  la  documentación,  de  la  carga,  el 

estado general del camión, etc. 

 13.  Gestión  de  envíos:  podrás  expresarte  para  gestionar  envíos  al  extranjero  y 

anticipar posibles problemas aduaneros. 

 14. Error de entrega: sabrás cómo comunicarte para  reaccionar con  rapidez ante un 

error de entrega y preparar un contrato de entrega con una empresa. 

 15. Redacción de un contrato:  aprenderás  vocabulario  jurídico  y  serás  capaz  de 

discutir sobre la redacción de un contrato de exclusividad. 
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 16. La  firma de un contrato: podrás  revisar y validar un contrato de exclusividad en 

presencia de un abogado antes de firmarlo. 

 17.  En  el  congreso:  aprenderás  a  organizar  los  medios  de  transporte  para  los 

congresistas y a hablar con la imprenta para recoger los documentos de presentación. 

 18. Arreglar una avería: serás capaz de dialogar con un mecánico en caso de avería. 

Aprenderás a llamar a la empresa de transportes y alquilar otro camión. 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

Nota: entre paréntesis se indica la configuración mínima requerida. 

 Procesador 700 MHz. 
 192 MB de RAM (512 MB para Vista). 
 Microsoft Windows® NT4/2000/XP/Vista 32/64 bits (95/98/ o Millennium). 
 30 MB disponibles en el disco duro. 
 Tarjeta de sonido 16‐bits compatible Windows® 
 Tarjeta  gráfica  y  monitor  capaz  de  mostrar  una  resolución  de  1024x768  y  de  16 
millones de colores (800x600 y 65 536 colores). 

 Internet Explorer 4 o superior. 
 Reproductor  Flash  7.0  (Reproductor  Flash  6.0,65.0).  Derechos  de  administrador 
necesarios para la instalación. 

 Altavoces o auriculares con micrófono incorporado. 
 Conexión a Internet con una velocidad de 128Kb/s. 
 Aceptación de cookies y de Javascript. 
 Dirección  de  correo  electrónico  en  caso  de  que  deba  recibir  las  informaciones  de 
conexión y los mensajes automáticos del sistema para incentivar su estudio. 

 Privilegios  de  administrador  para  instalar  el  Plug‐in  de  reconocimiento  de  voz  de 
Auralog. 

 

PRECIO ASOCIADOS  

Los asociados se benefician de un descuento del 15%, 375€ 

PRECIO NO ASOCIADOS 

431.25€ 

 


