
   
 

 

Introducción 

El curso monográfico de Nivel C1.1 de francés ofertado por el Departamento de francés de la 

E.O.I. de Mérida, en colaboración con el CPR de Mérida, es un curso especializado para el 

perfeccionamiento de francés dirigido a personas que tengan un nivel de conocimientos de 

B2, y quieran consolidar y mejorar sus competencias lingüísticas, con vistas a adquirir en un 

futuro el Nivel C1 del Marco Común de Europeo de Referencia de las Lenguas. En este curso 

se trabajarán las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita, y se pretende que el 

alumno adquiera flexibilidad, eficacia y precisión en el uso del idioma.  

La realización de este curso no implica que al final del mismo el alumno esté en condiciones 

de obtener un certificado de nivel C1, ya que esta formación se concibe como parte de una 

formación más amplia que debe completarse con trabajo individual del alumno, actividades 

lingüísticas complementarias, estancias en el extranjero o posteriores cursos. Sin embargo, 

este curso sí coloca al alumno en una buena posición para que se plantee como objetivo una 

futura certificación del Nivel C1 del MERC.  

 

Objetivos generales 

Según el Marco común europeo de referencia (MCER) para las lenguas, el usuario del Nivel 

C1:  

▪ Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 

exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos.  

▪ Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 

encontrar la expresión adecuada.  

▪ Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

profesionales.  

▪ Puede 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.  

 

En el Nivel C1.1 se consolidarán los contenidos lingüísticos de los cursos anteriores y se 

ampliarán con el estudio de casos particulares. Y los objetivos relacionados con este nivel se 

presentan en el primer curso (C1.1) y se consolidarán en un segundo curso (C1.2). 

 

A continuación se detallan los objetivos en los que se incidirá durante el curso: 

▪ Ampliación de léxico (formal, familiar, expresiones hechas, locuciones, proverbios) 

▪ Perfeccionamiento de la sintaxis y ampliación de estructuras gramaticales 

▪ Alcanzar un alto grado de claridad en la producción oral y escrita (matizar, explicar, ilustrar) 

▪ Enriquecer el estilo en la producción escrita 

▪ Perfeccionamiento de la fonética y entonación 

▪ Ampliación de conocimientos socioculturales de Franca y países francófonos 

 

Contenidos 

A este nivel, el alumno posee un alto grado de conocimiento del idioma, por lo que se 

insistirá en la profundización de dichos conocimientos, en los aspectos gramaticales, léxicos, 

fonéticos y ortográficos (Consultar Programación didáctica).  

 
Metodología 

Los contenidos recogidos en la Programación didáctica de este curso se desarrollarán a través 

de actividades propuestas por el profesor que explotará documentos escritos y audiovisuales 

extraídos de medios de comunicación en francés. 

Se trabajarán las cuatros destrezas: comprensión auditiva y lectora y producción oral y escrita. 

El enfoque metodológico será comunicativo dando especial énfasis a las tareas de Expresión, 

Interacción y Comprensión oral. La lengua francesa se utilizará como el único medio de 

comunicación en clase y se fomentará la participación del alumnado mediante actividades en 

parejas, en grupos e individuales. Se potenciará, a su vez, el trabajo autónomo del alumnado 

como herramienta indispensable para avanzar en el aprendizaje de la lengua trabajando 

estrategias de aprendizaje y de comunicación. 

Se valorará el uso efectivo de la lengua por encima de la mera corrección formal, fomentando 

la confianza del alumno en sí mismo y en sus recursos a la hora de comunicarse. 

Los errores serán tratados como una fase del propio proceso de aprendizaje, siendo 

necesariamente considerados como faltas cometidas en beneficio de la comunicación, y no 

como un síntoma de fracaso que debe ser penalizado o corregido de forma sistemática, salvo 

cuando interfieran claramente en la comunicación o la imposibiliten. 

Como apoyo a las clases presenciales, el alumnado contará con la actuación de una lectora, 

Dña. Lea Somatri (una sesión de 60 minutos por semana) que ofrecerá materiales y recursos 

adicionales. 

 

Destinatarios  

Por orden de preferencia: 

– 50 % de las plazas (12 plazas) para los antiguos alumnos mayores de edad con 

Certificado de Ciclo Superior o Certificado de Nivel Avanzado de francés. 

– 50 % de las plazas (12 plazas) para: 

o Profesorado implicado en secciones bilingües 

o Profesorado implicado en desarrollo de proyectos europeos 

 

Requisito de acceso 

Acreditar un nivel de francés de B2 (Usuario Independiente), mediante la presentación de 

certificación académica de la EOI, o de otra institución acreditada. 

 

Número máximo de participantes 

24 personas. Y el número mínimo será de 10 personas. 

 

Matriculación 

El plazo de matrícula se abrirá del 26 de septiembre al 6 de octubre, ambos inclusive. Por 

estricto orden de llegada se efectuará la matricula en la EOI de Mérida hasta la cobertura de 

las plazas ofertadas. Las plazas que resulten vacantes se ofertarán a partir del 7 de octubre y 

se adjudicarán por orden de llegada. Cabe señalar que al contar con la colaboración del CPR 

(Centro de Profesores y Recursos) de Mérida, los profesores en activo serán exentos de pagar 

las tasas. Y el curso comenzará el 11 de octubre. 

 

 



   
 

 

 

Lugar de celebración del curso 

El curso monográfico de Nivel C1.1 de francés se celebrará en las dependencias de la E.O.I 

de Mérida (en el aula 18, 2ª planta.) ubicada en la Plaza del Conservatorio en el número 2. 

 

Duración. Horario. Calendario 

El curso consiste en 120 horas lectivas / 12 créditos (de las que 100 corresponden a horas 

presenciales y 20 a la realización y presentación -no presencial- de un trabajo práctico) 

distribuidas desde el 11 de octubre de 2016 al 11 de mayo de 2017, repartidas en 2 sesiones 

semanales de 120 minutos (los martes y jueves de 18:00h a 20:00h). 

La temporalización de los contenidos recogidos en la Programación didáctica se realizará 

según las unidades indicadas a continuación: octubre a enero (unidades 0 a 3) y febrero a 

mayo (unidades 4 a 6). 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

UNIDAD 0: Revisión de aspectos gramaticales, léxicos y fonéticos. 

UNIDAD 1: Los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y la revolución digital.  

UNIDAD 2: La familia, los valores, los sentimientos, la educación, la esperanza de vida.  

UNIDAD 3: La condición obrera, las luchas sociales, la inmigración, la evolución del 

trabajo, el ascenso social.  

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

UNIDAD 4: La apertura de fronteras, la globalización, la multiculturalidad.  

UNIDAD 5: El origen de la ecología, el desarrollo sostenible, el calentamiento climático, 

los daños de la ecología, la arquitectura sostenible.  

UNIDAD 6: El arte. 

 

La secuenciación de los contenidos deberá ser revisada cada cuatrimestre y es susceptible de 

variación según la marcha del curso, los intereses y las propuestas de los alumnos, así como 

las necesidades del grupo. 

 

Profesorado 
El curso de Nivel C1.1 será impartido por Dña. María del Carmen Caballero Calero, 

profesora y Jefa del Departamento de francés de la EOI de Mérida. Y además contará con el 

apoyo de una lectora, Dña. Lea Somatri. 

Certificación 
Este curso dirigido a desarrollar las 4 destrezas necesita acreditar la asistencia mínima 

exigida. Para conseguir el certificado de asistencia y de aprovechamiento del CPR de 

Mérida (sólo docentes) se exigirá una asistencia mínima al 85% de las clases y una 

participación activa en el desarrollo de las mismas. Si los alumnos se matriculan a través de 

la EOI deberán asistir, al menos al 75% de las clases y con una participación activa en el 

desarrollo de las mismas para obtener la certificación de asistencia y de aprovechamiento. 

Este curso no certifica oficialmente un Nivel C1 ni tampoco acredita dicho nivel. La 

acreditación de aprovechamiento del curso realizado no causará efectos académicos, por lo 

que los alumnos deberán examinarse en las convocatorias de pruebas terminales específicas 

de certificación. 

  

CURSO MONOGRÁFICO DE NIVEL C1.1 

Departamento de Francés 

Curso académico 2016/2017 

                                       
Duración: 

120 horas 

Destinatarios: 

Antiguos alumnos mayores de edad con Certificado de Ciclo Superior 

o Certificado de Nivel Avanzado de francés 

Profesorado implicado en secciones bilingües 

Profesorado implicado en desarrollo de proyectos europeos 

Requisitos: 

Acreditar un nivel de francés de B2 (Se comprobará a la hora de 

hacer la matrícula la justificación oportuna.) 

Imparte: 

Dña. María del Carmen Caballero Calero (Profesora y Jefa del 

Departamento de francés de la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida) 
 


