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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 
PROGRAMACIÓN DE C1.2- VERSIÓN RESUMIDA 

(Versión completa en la Biblioteca del centro) 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA ACTIVIDAD DE LENGUA 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

• Comprender, independientemente del canal, información específica en 
declaraciones, mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca 
calidad y un sonido distorsionado.  

• Comprender información compleja con condiciones y advertencias, 
instrucciones de funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y 
procedimientos conocidos y menos habituales, y sobre todos los asuntos 
relacionados con su profesión o sus actividades académicas.  

• Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, 
coloquios, tertulias y debates, sobre temas complejos de carácter público, 
profesional o académico, entendiendo en detalle los argumentos que se 
esgrimen.  

• Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud 
entre terceras personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o con 
los que no se está familiarizado, y captar la intención de lo que se dice.  

• Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa 
aunque no estén claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea 
solamente implícita.  

• Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de 
radio y televisión, obras de teatro u otro tipo de espectáculos y películas.  

 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

• Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta 
entonación para transmitir matices sutiles de significado con precisión.  

• Realizar presentaciones extensas, claras, y bien estructuradas, sobre un 
tema complejo, ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, 
desarrollando ideas concretas y defendiendo puntos de vista con ideas 
complementarias, motivos y ejemplos adecuados, apartándose cuando sea 
necesario del texto. 

• Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas, en las que 
se debe negociar la solución de conflictos, establecer las posturas, 
desarrollar argumentos.  

• Participar de manera plena en una entrevista, como entrevistador o 
entrevistado, ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y 
sin apoyo. 
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• Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o 
varios interlocutores, que traten temas abstractos, complejos, específicos, e 
incluso desconocidos, y en las que se haga un uso emocional, alusivo o 
humorístico del idioma.  

• Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones 
formales animadas (p. e. en debates, charlas, coloquios, reuniones, o 
seminarios) en las que se traten temas abstractos, complejos, específicos, e 
incluso desconocidos. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

• Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos 
u otras informaciones de carácter técnico extensas y complejas. 

• Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, 
mensajes y correspondencia personal, en cualquier soporte y sobre temas 
complejos.  

• Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal 
de carácter profesional o institucional, identificando matices.  

• Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros 
textos extensos y complejos en el ámbito social, profesional o académico.  

• Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y 
referencia de carácter profesional o académico, en cualquier soporte, 
siempre que se puedan volver a leer las secciones difíciles.  

• Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita 
como explícitamente, en artículos u otros textos.  

• Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de 
una variedad lingüística extendida y sin una especial complejidad 
conceptual.  

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

• Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que 
trate temas de su especialidad, o durante una conversación formal, reunión, 
discusión o debate animados en el entorno profesional, transcribiendo la 
información de manera tan precisa y cercana al original que las notas 
también podrían ser útiles para otras personas.  

• Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse en 
foros virtuales, expresándose con claridad, detalle y precisión, y 
relacionándose con los destinatarios con flexibilidad y eficacia, incluyendo 
usos de carácter emocional, alusivo y humorístico.  

• Escribir, con la corrección y formalidad debidas, e independientemente del 
soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas 
en la que, p. e., se hace una reclamación o demanda compleja, o se 
expresan opiniones a favor o en contra de algo, aportando información 
detallada y esgrimiendo los argumentos pertinentes para apoyar o rebatir 
posturas.  

• Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre 
temas complejos en entornos de carácter público, académico o profesional, 
claros y bien estructurados, resaltando las ideas principales, ampliando con 
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cierta extensión, defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, 
motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada.  

 
 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 
 

• Trasladar oralmente en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o 
resumiéndolos, información, opiniones y argumentos contenidos en textos 
escritos u orales largos y minuciosos de diverso carácter y procedentes de 
diversas fuentes (p. e. ensayos, o conferencias). 

• Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o 
seminarios relacionados con la propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, 
transmitiendo la información importante en sus propios términos.  

• Mediar con fluidez y eficacia entre hablantes de la lengua meta o de 
distintas lenguas sobre temas tanto relacionados con los campos de interés 
personal o de la propia especialización como de fuera de dichos campos (p. 
e. en reuniones, seminarios, mesas redondas, o en situaciones 
potencialmente conflictivas), teniendo en cuenta las diferencias y las 
implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y 
reaccionando en consecuencia, transmitiendo, de manera clara y concisa, 
información significativa, y formulando las preguntas y haciendo los 
comentarios pertinentes con el fin de recabar los detalles necesarios o 
comprobar supuestas inferencias y significados implícitos.  

• Tomar notas escritas para terceros, recogiendo, con la debida precisión, 
información específica y relevante contenida en textos escritos complejos, 
aunque claramente estructurados, sobre temas de interés personal o del 
propio campo de especialización en los ámbitos académico y profesional.  

• Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y 
una buena estructuración, durante una conferencia, entrevista, seminario, 
reunión o debate claramente estructurados, articulados a velocidad normal 
en una variedad de la lengua o en un acento con los que se esté 
familiarizado, y sobre temas complejos y abstractos, tanto fuera como 
dentro del propio campo de interés o especialización, seleccionando qué 
información y argumentos relevantes consignar según se desarrolla el 
discurso.  

• Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o 
resumiéndolos, información, opiniones y argumentos contenidos en textos 
orales o escritos largos y minuciosos de diverso carácter y procedente de 
diversas fuentes (p. e. diferentes medios de comunicación, diversos textos 
académicos, o varios informes u otros documentos de carácter profesional).  

• Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la 
información específica relevante y los diferentes puntos de vista contenidos 
en noticias, artículos sobre temas de interés general, entrevistas o 
documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis. 

• Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio 
interés en los ámbitos personal, académico o profesional, de textos escritos 
tales como correspondencia formal, informes, artículos, o ensayos.  
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EVALUACIÓN DE PROGRESO Y PROMOCIÓN 

 
A lo largo del curso, el alumno realizará pruebas de evaluación de progreso de 
cada una de las actividades de lengua (AL).  De este modo, el profesor tendrá 
elementos de juicio suficientes para determinar los conocimientos lingüísticos 
del alumno y valorar si, dicho alumno, ha alcanzando los objetivos de 
aprendizaje previstos en la programación didáctica del curso en el que está 
matriculado.  
Para poder aplicar la evaluación de progreso a un alumno, el profesor deberá 
contar con, al menos, dos calificaciones de cada una de las actividades de 
lengua a lo largo del primer cuatrimestre y con, al menos, una calificación de 
cada una de las actividades de lengua a lo largo del segundo cuatrimestre. 
Durante el mes de febrero y durante el mes de mayo, el profesorado informará 
por escrito, a todos los alumnos menores de edad así como al resto de 
alumnos (a petición de éstos), de la calificación obtenida en cada una de las 
actividades de lengua. Se añadirán cuantas observaciones se consideren 
oportunas.  
Además, en el informe de mayo constará la decisión sobre la promoción del 
alumno al curso y, en su caso, nivel siguiente del mismo idioma. En la decisión 
sobre la promoción se tendrán en cuenta las posibilidades del alumno de cursar 
con aprovechamiento el curso siguiente. 
El alumnado que, en la evaluación final obtenga calificación  negativa en una o 
varias actividades de lengua y participe en la prueba de certificación de nivel 
obteniendo el certificado correspondiente. 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 
Aquellos alumnos que no hayan promocionado por evaluación de progreso y/o 
aquellos a los que no se les haya podido aplicar dicha evaluación por no tener 
suficientes calificaciones, podrán realizar una prueba de evaluación ordinaria 
de la(s) actividad(es) de lengua(s) no superada(s) por evaluación progreso, que 
tendrá lugar a finales del mes de mayo en el horario en el que están 
matriculados.  
A los resultados de dicha prueba se sumarán, a cada una de las actividades de 
lengua, las calificaciones positivas, si las hubiera, obtenidas por el alumno 
durante el curso.  
A primeros de septiembre, el alumno podrá realizar  una prueba extraordinaria 
de cada una de  las actividades de lengua que no haya superado en la 
evaluación ordinaria. Por tanto, aquellas actividades de lengua en las que el 
alumno haya obtenido la calificación de apto en evaluación de progreso y/o 
evaluación ordinaria mantendrán su validez hasta septiembre. 
Una vez realizada la prueba extraordinaria, se informará a los alumnos sobre la 
calificación final extraordinaria en la que estarán incluidas las calificaciones 
recogidas por el profesor a lo largo del curso, el grado de adquisición de las 
competencias de dicho alumno y la decisión o no de promoción al curso 
siguiente.  
En el caso de que el alumno no se presente a la prueba extraordinaria, se 
conservará la nota final de la evaluación ordinaria. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
A lo largo de este curso se utilizará el método Édito C1, nouvelle édition. Livre 
de l’élève (ISBN: 978-84-9049-286-4) y cahier d’exercices (ISBN: 978-84-9049-
287-1). Ed. Didier. 
Se recomienda leer al menos otro libro de las lecturas recomendadas, 
adaptadas al nivel.  
Además, se hará uso de otros materiales adicionales que estimulen la 
motivación del alumno en clase y le permitan un mejor aprendizaje del idioma: 
materiales de audio y vídeo, impresos, enlaces a páginas web... 
 


