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Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 4 

Niveau 5 

Niveau 6 

Niveau 7 

 Curso estándar       DELF               Descripción MECR           
         90 horas    DALF       

Puede comprender y utilizar frases simples para 
satisfacer necesidades concretas. Puede 
presentarse, formular preguntas y comunicar de 
manera sencilla. 
 
Puede intercambiar informaciones simples y 
directas sobre temas habituales. Puede describir 
su entorno, su formación y dar una opinión 
básica. 
 
Puede afrontar la mayoría de situaciones 
propias de un viaje. Puede expresarse 
coherentemente para dar su opinión, describir o 
narrar un evento presente, pasado o futuro. 
 
Puede intercambiar con cierta seguridad gran 
cantidad de informaciones, dar detalles o 
señalar dificultades, dar su opinión y responder 
a una petición de explicaciones. 
 
Puede comunicar con espontaneidad y soltura 
con un francófono, sin provocar tensiones. 
Puede expresarse clara y detalladamente sobre 
una amplia gama de temas. 
 
Puede argumentar de forma eficaz y articulada, 
poniendo de relieve los puntos esenciales. Es 
capaz de conducir y de hacer evolucionar una 
discusión o una negociación simple. 
 
Puede intercambiar con precisión y sutileza, 
expresar finos matices y adaptar el discurso en 
función del público. Domina las expresiones 
idiomáticas corrientes. 
  
Puede expresarse cómoda y espontáneamente, 
casi sin esfuerzo. Domina un amplio léxico así 
como numerosos giros idiomáticos y coloquiales, 
teniendo siempre consciencia de la connotación. 
 

Niveau 8 



OBJETIVOS 

Expresarse 

 Conocer a alguien: establecer contacto,  presentarse, conocer los rituales 
de cortesía. 

 Facilitar informaciones sencillas sobre uno mismo y su entorno. 
 Describir tu forma de vida, los hábitos, dónde vives (ciudad, país, ...). 
 Describir física y moralmente a una persona. 
 Hablar de tus gustos y de tus aficiones, de lo que te gusta y de lo que no. 
 Comunicar de forma simple en las primeras situaciones que se producen 

en un contexto francófono: reservar un hotel o un billete tren, ir de 
compras, pedir o indicar un itinerario, concertar cita. 

 Anunciar un acontecimiento familiar, pedir y dar noticias. 
 Evocar hechos del pasado de forma simple. 

Escuchar 

 Comprender términos y expresiones sencillas en un contexto familiar. 
 Captar lo esencial de breves intercambios con un francófono. 
 Comprender cortos mensajes telefónicos, grabados con cadencia lenta y 

pronunciación clara. 

Leer 

Comprender textos breves: e-mail, carta, formulario, anuncio, catálogo, 
póster, invitación, textos descriptivos, ... 

Escribir 

 Rellenar un formulario de inscripción, una reserva de hotel. 
 Escribir una carta postal o un e-mail breve, proporcionando detalles e 

impresiones personales. 
 Redactar o responder a un cuestionario sencillo. 

Entender las culturas francófonas 

Tener nociones culturales y geográficas sobre Francia y los países 
francófonos: hábitos, forma de vida, rituales sociales, especificidades de 
algunas regiones... 

MATERIAL: 
Fondo documental 
de la biblioteca 
pedagógica de la AF 
Sabadell   
+ Libro 

Extensivo : de octubre a junio.  
Balance de medio recorrido en febrero. 

Semiintensivo: de octubre a 
mediados de febrero (un nivel), y de 
med. de febrero a junio (otro nivel).  
N1 especial: enero-junio 

Intensivo: julio y septiembre 

(8 semanas + trabajo dirigido). 

 Superintensivo: julio 
(4 semanas + trabajo dirigido). 

Extensivo : 
1h30 x 2 sesiones/semana 

3h x 1 sesión/semana 

Semiintensivo: 
3h x 2 sesiones 

[4h30 x 1 sesión/semana: N1 especial] 

Intensivo:  

2h30 x 4 sesiones (tardes) 

Superintensivo:  
4h x 5 sesiones (mañanas) 

Extensivo (anual) 

  3h/semana 

Semiintensivo (semianual) 

  6h/ semana 
N1 especial (semianual) 
  4h30/semana 

Intensivo (verano) 
  10h/semana 
Superintensivo (verano) 
  20h/semana 

RITMOS (90 h) CALENDARIO SESIONES 

PARA: 

Principiantes: 
estudiantes sin 
ningún conocimiento, 
o con muy pocos 

conocimientos. 

 

Si lo deseas, y según 
consejo de tu 
profesor podrás 
presentarte a las 
pruebas oficiales del 
diploma DELF A1. 



OBJETIVOS 

Expresarse 

 Comunicar para llevar a cabo tareas simples y rutinarias que soliciten un  
intercambio de información sobre temas y actividades familiares. 

 Describir en términos simples tu  familia y otras personas, tus condiciones 
de vida, tu  formación y actividad profesional.  

 Hablar de tus deseos y de tus proyectos.  
 Describir y caracterizar un lugar o un objeto. 
 Realizar un breve intercambio con un interlocutor francófono para realizar 

una tarea: la elección de un regalo o una actividad cultural, asesorar a 
alguien, ...  

 Describir un acontecimiento reciente o una situación del pasado. 
Escuchar 

 Entender las expresiones en vocabulario común en relación a lo que te 
preocupa (familia, trabajo, recreación, medio ambiente). 

 Entender  la mayor parte de los anuncios y mensajes sencillos y claros. 

Leer 

 Comprender los registros corrientes, como los anuncios publicitarios, 
folletos, menús de restaurantes, pequeños anuncios…  

 Entender una carta personal corta y simple. 

Escribir 

 Escribir notas y mensajes sencillos y breves.  
 Escribir un mensaje o carta personal. 

Entender las culturas francófonas 

 Conocer la Francofonía, descubrir sus departamentos y conocer las 
características de los territorios franceses de ultramar. 

 Saber informarte de la oferta cultural y turística de la ciudad.  
 Conocer algunas de las especialidades culinarias de las diferentes 

regiones. 

MATERIAL: 
Fondo documental 
de la biblioteca 
pedagógica de la AF 
Sabadell   
+ Libro 

PARA: 

Estudiantes que 
hayan cursado entre 
60 y 100 horas*, o 
tengan un diploma 
DELF A1. 
* Esta horquilla es una 
orientación genérica: 
en particular, los 
estudiantes 
hispanohablantes o 
catalanohablantes 
suelen encontrarse en 
la parte inferior, en 
razón de la proximidad 
entre lenguas.  

 
 

Si lo deseas, y según 
consejo de tu 
profesor podrás 
presentarte a las 
pruebas oficiales del 
diploma DELF A2. 

Extensivo : de octubre a junio.  
Balance de medio recorrido en febrero. 

Semiintensivo: de octubre a 
mediados de febrero (un nivel), y de 

med. de febrero a junio (otro nivel).  

Intensivo: julio y septiembre 

(8 semanas + trabajo dirigido). 

 Superintensivo: julio 
(4 semanas + trabajo dirigido). 

Extensivo : 
1h30 x 2 sesiones/semana 

3h x 1 sesión/semana 

Semiintensivo: 
3h x 2 sesiones 
Intensivo:  

2h30 x 4 sesiones (tardes) 

Superintensivo:  
4h x 5 sesiones (mañanas) 

Extensivo (anual) 

  3h/semana 

Semiintensivo (semianual) 

  6h/ semana 
Intensivo (verano) 
  10h/semana 
Superintensivo (verano) 
  20h/semana 

RITMOS (90 h) CALENDARIO SESIONES 



OBJETIVOS 

Expresarse 

  Solucionar la mayoría de las situaciones que puedan surgir durante un 
viaje a un país francófono. 

 Intercambiar de manera sencilla opiniones sobre temas comunes y 
familiares.  

 Hablar de tu formación y experiencia, evocar recuerdos de un 
acontecimiento pasado. 

 Expresar tu punto de vista, tu acuerdo o desacuerdo; justificar tus 
posturas. 

 Expresar sentimientos y deseos (subjuntivo). 

Escuchar 

 Comprender  extractos de películas. 
 Entender el mensaje principal de los informativos de la radio.  
 Comprender el contenido principal de los intercambios con francófonos. 

Leer 

 Comprender lo esencial de textos escritos en lenguaje corriente. 
 Leer novelas o cuentos cortos en lengua estándar. 

Escribir 

 Escribir cartas personales explicando acontecimientos o experiencias 
familiares.  

 Conocer las convenciones para los correos formales. 
 Escribir una historia simple. 

Entender las culturas francófonas 

 Intercambiar y dar tu opinión sobre diversos temas sociales y culturales 
franceses (las normas y el comportamiento social, la salud, el medio 
ambiente, los viajes, la prensa ...). 

MATERIAL: 
Fondo documental 
de la biblioteca 
pedagógica de la AF 
Sabadell   
+ Libro 

PARA: 

Estudiantes que 
hayan cursado entre 
160 y 200 horas* o 
hayan obtenido 
recientemente un 
diploma DELF A2. 
* Esta horquilla es una 
orientación genérica: 
en particular, los 
estudiantes 
hispanohablantes o 
catalanohablantes 
suelen encontrarse en 
la parte inferior, en 
razón de la proximidad 
entre lenguas.  

 
 

Este curso es una 
transición al 
siguiente nivel MECR 
(consolidación del 
nivel A2 y primera 
introducción al nivel 
B1) 

Extensivo : de octubre a junio.  
Balance de medio recorrido en febrero. 

Semiintensivo: de octubre a 
mediados de febrero (un nivel), y de 

med. de febrero a junio (otro nivel).  

Intensivo: julio y septiembre 

(8 semanas + trabajo dirigido). 

 Superintensivo: julio 
(4 semanas + trabajo dirigido). 

Extensivo : 
1h30 x 2 sesiones/semana 

3h x 1 sesión/semana 

Semiintensivo: 
3h x 2 sesiones 
Intensivo:  

2h30 x 4 sesiones (tardes) 

Superintensivo:  
4h x 5 sesiones (mañanas) 

Extensivo (anual) 

  3h/semana 

Semiintensivo (semianual) 

  6h/ semana 
Intensivo (verano) 
  10h/semana 
Superintensivo (verano) 
  20h/semana 

RITMOS (90 h) CALENDARIO SESIONES 



OBJETIVOS 

Expresarse 

 Tomar parte, sin preparación, en una conversación sobre temas 
cotidianos de interés personal o relacionados con la vida cotidiana 
(familia, trabajo, amigos, noticias, viajes).  

 Expresar tus proyectos, tus deseos y objetivos. 
 Razonar y dar explicaciones sobre tus opiniones o tus proyectos. 
 

Escuchar 

 Entender la mayoría de las conversaciones si el tema es actual.  
 Comprender los mensajes transmitidos por radio o televisión. 
 Seguir una película en lengua estándar. 
 

Leer 

 Entender artículos de prensa. 
 Leer novelas en lengua estándar. 
 

Escribir 

 Explicar una historia y resumir la trama de una película o de un libro.  
 Escribir cartas explicando experiencias personales, sueños, esperanzas… 
 Escribir una carta formal (solicitud, reclamación, etc.). 
 

Entender las culturas francófonas 

 Conocer los fenómenos de la sociedad actual francesa y entender sus 
mecanismos, y compararlos con la propia cultura. 

MATERIAL: 
Fondo documental 
de la biblioteca 
pedagógica de la AF 
Sabadell   
+ Libro 

PARA: 

Estudiantes que 
hayan cursado entre 
250 y 300 horas*. 
* Esta horquilla es una 
orientación genérica: 
en particular, los 
estudiantes 
hispanohablantes o 
catalanohablantes 
suelen encontrarse en 
la parte inferior, en 
razón de la proximidad 
entre lenguas.  

 

 

Si lo deseas, y según 
consejo de tu 
profesor podrás 
presentarte a las 
pruebas oficiales del 
diploma DELF B1. 

Extensivo : de octubre a junio.  
Balance de medio recorrido en febrero. 

Semiintensivo: de octubre a 
mediados de febrero (un nivel), y de 

med. de febrero a junio (otro nivel).  

Intensivo: julio y septiembre 

(8 semanas + trabajo dirigido). 

 Superintensivo: julio 
(4 semanas + trabajo dirigido). 

Extensivo : 
1h30 x 2 sesiones/semana 

3h x 1 sesión/semana 

Semiintensivo: 
3h x 2 sesiones 
Intensivo:  

2h30 x 4 sesiones (tardes) 

Superintensivo:  
4h x 5 sesiones (mañanas) 

Extensivo (anual) 

  3h/semana 

Semiintensivo (semianual) 

  6h/ semana 
Intensivo (verano) 
  10h/semana 
Superintensivo (verano) 
  20h/semana 

RITMOS (90 h) CALENDARIO SESIONES 



OBJETIVOS 

Expresarse 

 Expresarse de manera cada vez más fluida y cómoda sobre temas 
personales o generales: la identidad, la vida en pareja, las relaciones 
familiares, la salud, la forma de vida, la educación, las condiciones de 
trabajo... 

 Participar activamente en una conversación, presentando y 
defendiendo tus opiniones. 

Escuchar 

 Comprender la mayor parte de las interacciones y conversaciones 
con interlocutores francófonos. 

 Comprender los informativos y las emisiones radiofónicas y 
televisivas. 

Leer 

 Leer la prensa en francés (diarios, revistas...). 
 Comprender una narración contemporánea en prosa. 

Escribir 

 Expresar tu punto de vista en textos argumentativos simples. 
 Escribir al correo del lector de una publicación. 
 Redactar textos poniendo de relieve las ventajas y inconvenientes de 

una determinada situación. 

Entender las culturas francófonas 

 Conocer la historia de la lengua francesa, de las lenguas regionales, 
de la inmigración. 

 Familiarizarse con autores y personalidades artísticas francófonas. 

MATERIAL: 
Fondo documental 
de la biblioteca 
pedagógica de la AF 
Sabadell   
+ Libro 

PARA: 

Estudiantes que 
hayan cursado entre 
360 y 440 horas*, o 
hayan obtenido 
recientemente un 
diploma DELF B1. 
* Esta horquilla es una 
orientación genérica: 
en particular, los 
estudiantes 
hispanohablantes o 
catalanohablantes 
suelen encontrarse en 
la parte inferior, en 
razón de la proximidad 
entre lenguas.  

 
 

Este curso es una 
transición al 
siguiente nivel MECR 
(consolidación del 
nivel B1 y primera 
introducción al nivel 
B2) 

Extensivo : de octubre a junio.  
Balance de medio recorrido en febrero. 

Semiintensivo: de octubre a 
mediados de febrero (un nivel), y de 

med. de febrero a junio (otro nivel).  

Intensivo: julio y septiembre 

(8 semanas + trabajo dirigido). 

 Superintensivo: julio 
(4 semanas + trabajo dirigido). 

Extensivo : 
1h30 x 2 sesiones/semana 

3h x 1 sesión/semana 

Semiintensivo: 
3h x 2 sesiones 
Intensivo:  

2h30 x 4 sesiones (tardes) 

Superintensivo:  
4h x 5 sesiones (mañanas) 

Extensivo (anual) 

  3h/semana 

Semiintensivo (semianual) 

  6h/ semana 
Intensivo (verano) 
  10h/semana 
Superintensivo (verano) 
  20h/semana 

RITMOS (90 h) CALENDARIO SESIONES 



OBJETIVOS 

Expresarse 

 Realizar intercambios espontáneos y fluidos sobre temas sociales o 
relacionados con la actualidad. 

 Participar en un debate, expresar y defender firmemente tus argumentos 
y posiciones. 

 Desarrollar un punto de vista sobre un tema de actualidad social o cultural 
(la globalización, las tradiciones, la política, las creencias, el arte, las 
regiones, la construcción europea...). 

Escuchar 

 Comprender exposiciones largas, programas de radio y televisión de 
discurso complejo. 

 Seguir una argumentación relativamente compleja cuando el tema es 
familiar. 

Leer 

 Leer artículos o dossiers de prensa relacionados con cuestiones 
contemporáneas. 

 Comprender libros de narrativa o de otros tipos de texto que mezclen 
lenguaje estándar y lenguaje familiar. 

Escribir 

 Escribir textos claros y detallados sobre una extensa gama de temas 
relativos a tus intereses. 

 Redactar textos argumentativos, dándoles forma de artículos. 
 Escribir correos personales que pongan de manifiesto el sentido que 

atribuye el autor al acontecimiento. 

Entender las culturas francófonas 

 Comprender e interpretar la realidad francófona contemporánea y saber 
compararla con la propia cultura. 

 Conocer diferentes registros de lengua y las situaciones donde se 
producen. 

MATERIAL: 
MATERIAL: 
Fondo documental 
de la biblioteca 
pedagógica de la AF 
Sabadell   
+ Libro 

PARA: 

Estudiantes que 
hayan cursado entre 
450 y 690 horas*. 
* Esta horquilla es una 
orientación genérica: 
en particular, los 
estudiantes 
hispanohablantes o 
catalanohablantes 
suelen encontrarse en 
la parte inferior, en 
razón de la proximidad 
entre lenguas.  

 
 

Si lo deseas, y según 
consejo de tu 
profesor podrás 
presentarte a las 
pruebas oficiales del 
diploma DELF B2. 

Extensivo : de octubre a junio.  
Balance de medio recorrido en febrero. 

Semiintensivo: de octubre a 
mediados de febrero (un nivel), y de 

med. de febrero a junio (otro nivel).  

Intensivo: julio y septiembre 

(8 semanas + trabajo dirigido). 

 Superintensivo: julio 
(4 semanas + trabajo dirigido). 

Extensivo : 
1h30 x 2 sesiones/semana 

3h x 1 sesión/semana 

Semiintensivo: 
3h x 2 sesiones 
Intensivo:  

2h30 x 4 sesiones (tardes) 

Superintensivo:  
4h x 5 sesiones (mañanas) 

Extensivo (anual) 

  3h/semana 

Semiintensivo (semianual) 

  6h/ semana 
Intensivo (verano) 
  10h/semana 
Superintensivo (verano) 
  20h/semana 

RITMOS (90 h) CALENDARIO SESIONES 



Expresarse 

 Expresarse espontáneamente sin tener que buscar las palabras. 
 Utilizar la lengua de manera fluida y eficaz en tus relaciones sociales y profesionales. 
 Presentar descripciones claras y detalladas sobre una extensa gama de temas, integrando diversos 

argumentos y detallando tu punto de vista. 

Escuchar 

 Comprender largos discursos incluso cuando no están claramente estructurados. 
 Comprender emisiones de televisión, radio y películas sin demasiado esfuerzo. 

Leer 

 Comprender textos factuales o literarios largos y complejos, y apreciar las diferencias de estilo. 
 Comprender artículos de carácter técnico o científico, aunque no conciernan a tu especialidad. 

Escribir 

 Expresarse en un texto claro y bien estructurado, y desarrollar tu punto de vista. 
 Escribir sobre temas complejos en una carta, un informe o un artículo de opinión. 
 Producir diferentes tipos de texto, adoptando un estilo que se adapte al destinatario. 

Entender las culturas francófonas 

 Comprender las referencias culturales francófonas y descodificar los implícitos. 
 Comprender diversas marcas o efectos de humor. 

MATERIAL: Fondo  documental de la biblioteca pedagógica de AF Sabadell + Libro 

Extensivo : de octubre a junio.  
Balance de medio recorrido en febrero 

Intensivo : julio y septiembre 

(8 semanas + trabajo dirigido). 

 Superintensivo : julio 
(4 semanas + trabajo dirigido). 

Extensivo : 
1h30 x 2 sesiones/semana 

3h x 1 sesiones/semana 

Intensivo :  

2h30 x 4 sesiones (tardes) 

Superintensivo :  
4h x 5 sesiones (mañanas) 

Extensivo (anual) 

  3h/semana 

Intensivo (verano) 
  10h/semana 
Superintensivo (verano) 
  20h/semana 

RITMOS (90 h) CALENDARIO SESIONES 

PARA: 

Estudiantes que hayan cursado 
entre 550 y 700 horas*, o hayan 
obtenido recientemente un 
diploma DELF B2. 

Este curso es una transición 
hacia el siguiente nivel 
MECR (consolidación del 
nivel B2 y introducción al 
nivel C1) 

* Esta horquilla 
es una orienta-
ción genérica: 
en particular, 
los estudiantes 
hispanohablan-
tes o catalano-
hablantes 
suelen encon-
trarse en la 
parte inferior, 
en razón de la 
proximidad 
entre lenguas.  

PARA: 

Estudiantes que hayan cursado 
entre 650 y 900 horas* 

 

Con el consejo de tu profesor 
y trabajo personal 
complementario, podrás 
presentarte a las pruebas 
oficiales del diploma DALF 
C1. 

El grado C1 

implica un 

dominio del 

idioma tal que 

exime a los 

estudiantes 

extranjeros de 

las pruebas 

lingüísticas de 

acceso a las 

Universidades 

francesas. 



Sant Joan 35 · 08202 Sabadell                                                              www.afsabadell.org         

93 726 96 44                                                                                  infocursos@afsabadell.org 

ESCUELA DE FRANCÉS 

 Para adultos, jóvenes, niños, empresas, escuelas, instituciones.  

♦ Convalidación de créditos de libre elección UAB. 

♦ Formación Permanente para profesores no universitarios.  

CENTRO OFICIAL 

♦ Centro Oficial DELF·DALF, los diplomas oficiales del Ministerio de Educación francés. 

♦ Centro de referencia del Ministerio de Inmigración del Quebec. 

♦ Centro de exámenes de AF París para la formación a distancia DAEFLE para docentes. 

CENTRO CULTURAL 

Mediateca, ciclos de cine VO, conferencies, encuentros con escritores... 

CENTRO DE SERVICIOS 

 Estancias lingüísticas · Traducciones e intérpretes · Bolsa de trabajo 

 

Asociación sin ánimo de lucro 

Premio Príncipe de Asturias 2005 de Comunicación y Humanidades 

http://www.afsabadell.org
mailto:infocursos@afsabadell.org?subject=InformaciO%20cursos%20de%20francEs

