CERTACLES B1 FRANCÉS (30H)
OBJETIVOS
El curso CertAcles B1 de francés está diseñado para preparar al alumnado a las distintas pruebas del
examen B1 de francés. Los 3 objetivos principales de este curso son los siguientes:




Familiarizarse con el formato del examen CertAcles B1.
Prepararse de manera eficiente para las distintas pruebas orales y escritas.
Mejorar su aprendizaje del francés para alcanzar un nivel B1.
METODOLOGIA

La metodología empleada durante todo el curso tiene un enfoque muy práctico y comunicativo y se basa
en los siguientes puntos








Descripción y realización de los distintos ejercicios de comprensión y expresión oral y escrita.
Detección y subsanación de las deficiencias mediante tareas más específicas.
Mejora de las destrezas de audición y producción escrita.
Ensayos en clase de las pruebas y destrezas de producción e interacción orales.
Análisis de los criterios de evaluación.
Sensibilización a la auto-evaluación y evaluación entre pares.
Revisión y consolidación de las nociones gramaticales y contenidos léxicos propios del nivel B1.

En este dispositivo metodológico, el campus virtual constituye un papel fundamental tanto para acceder
a los recursos pedagógicos multimedia como para realizar ejercicios auto-corregidos, entregar tareas al
profesorado e interactuar con el resto del alumnado vía foros online. El campus virtual es una
herramienta clave para conseguir los objetivos de este curso y sin duda un recurso esencial para
favorecer el éxito del alumnado en su meta por conseguir el nivel B1 y aprobar el examen. El profesorado
supervisará el uso del campus virtual y ofrecerá un asesoramiento adecuado.
El material y recursos didácticos propuestos en las sesiones presenciales servirán para afianzar al
alumnado de cara a la realización del examen y a la mejora de sus destrezas comunicativas en francés.
El alumnado tendrá un papel activo en todo momento, tanto en las actividades de expresión oral (juegos
de rol, simulacros de entrevista, debates, monólogos, sesiones de metalenguaje sobre gramática o tipos
discursivos) como en la realización progresiva de tareas en el campus virtual.
TEMARIO
1 - La Comprensión Lectora
-Leer para comprender (opiniones, actitudes, etc.)
-Leer y completar un texto con la palabra correcta
-Leer para buscar información especifica

2 - La Comprensión Auditiva
- Entender conversaciones cortas
- Escuchar y completar información
- Escuchar e identificar información especifica

3 - La Producción Escrita
-Cartas y correos informales y formales
-Textos narrativos
-Criticas de libros, películas, etc.
-Textos argumentativos

4 - La Producción Oral
-Contestar y desarrollar preguntas individuales
-Exponer un tema durante un minuto
-Comentar una situación en parejas
-Desarrollar y opinar sobre un tema y en parejas
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