
COD. ART. CONTENIDO HORAS Objetivos

11922 Francés A1 120

- Comprender el sentido general, los puntos principales e 
información de textos orales, bien estructurados, 
trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, 
televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad 
normal, en un registro formal o neutro y siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté 
distorsionado. Estos textos versarán de temas habituales, 
preferentemente en los ámbitos personal o público. - 
Producir textos orales, principalmente en comunicación 
cara a cara, pero también por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma 
comprensible, aunque resulten evidentes el acento 
extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la 
repetición, la paráfrasis y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la comunicación. - 
Comprender el sentido, las partes e información de textos 
con un registro formal o neutro y vocabulario en su mayor 
parte frecuente. - Escribir textos en un registro neutro o 
formal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión 
y las convenciones ortográficas y de puntuación esenciales. 
Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal 
y público.



11924 Francés A2 120

- Comprender el sentido general, los puntos principales e 
información de textos orales, bien estructurados, 
trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, 
televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad 
normal, en un registro formal o neutro y siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté 
distorsionado. Estos textos versarán de temas habituales, 
preferentemente en los ámbitos personal o público. - 
Producir textos orales, principalmente en comunicación 
cara a cara, pero también por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma 
comprensible, aunque resulten evidentes el acento 
extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la 
repetición, la paráfrasis y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la comunicación. - 
Comprender el sentido, las partes e información de textos 
con un registro formal o neutro y vocabulario en su mayor 
parte frecuente. - Escribir textos en un registro neutro o 
formal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión 
y las convenciones ortográficas y de puntuación esenciales. 
Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal 
y público.



11926 Francés B1 120

Conseguir que los alumnos:  - Sean capaces de sacarle 
partido a un repertorio amplio pero sencillo de vocabulario, 
estructuras y fórmulas aprendidas. - Pongan en juego los 
conocimientos generales del mundo hispano (referentes 
culturales, normas y convenciones de carácter 
sociocultural) que necesitan para desenvolverse en las 
diferentes transacciones en las que participan. - Se 
comuniquen adecuadamente en un registro neutro, aunque 
con suficiente flexibilidad como para adaptarse a diferentes 
situaciones. - Se expresen con razonable corrección, 
aunque vacilen o hagan pausas para pensar lo que van a 
decir y cometan errores (especialmente de pronunciación) 
sobre todo en situaciones imprevistas y de cierta tensión. - 
Sepan cómo pedir a alguien que aclare o desarrolle lo que 
acaba de decir. - Sean capaces de realizar las transacciones 
que se requieren en la organización de un viaje o durante 
su desarrollo o en situaciones menos habituales en 
comercios, agencias de alquiler de coches, oficinas de 
correos, bancos, etc. - Sean capaces de plantear quejas y de 
relatar detalles de situaciones imprevistas (robos, 
accidentes, etc.).

12590 Inglés A1 60

Conseguir un nivel elemental de comprensión auditiva y 
lectora, de expresión e interacción oral y de escritura que 
permita al alumnado intercambios comunicativos muy 
simples y controlados sobre temas familiares y habituales 
destinados a satisfacer necesidades de tipo inmediato, con 
hablantes que se esfuerzan en hacerse entender. Nivel A1 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) A1 = A1.1 + A1.2

12586 Inglés A1.1 30

Conseguir un nivel elemental de comprensión auditiva y 
lectora, de expresión e interacción oral y de escritura que 
permita al alumnado intercambios comunicativos muy 
simples y controlados sobre temas familiares y habituales 
destinados a satisfacer necesidades de tipo inmediato, con 
hablantes que se esfuerzan en hacerse entender. Nivel A1 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) A1 = A1.1 + A1.2



12588 Inglés A1.2 30

Conseguir un nivel elemental de comprensión auditiva y 
lectora, de expresión e interacción oral y de escritura que 
permita al alumnado intercambios comunicativos muy 
simples y controlados sobre temas familiares y habituales 
destinados a satisfacer necesidades de tipo inmediato, con 
hablantes que se esfuerzan en hacerse entender. Nivel A1 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) A1 = A1.1 + A1.2

12600 Inglés A2 60

Capacitar al alumnado para utilizar el idioma de forma 
sencilla pero adecuada y eficaz, siendo capaz de 
comprender, expresarse e interactuar, tanto en forma 
hablada como escrita, en situaciones cotidianas, que 
requieran comprender y producir textos breves, en diversos 
registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos 
básicos concretos de temas generales y que contengan 
expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente. Nivel A2 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) A2 = A2.1 + A2.2

12592 Inglés A2 30

Capacitar al alumnado para utilizar el idioma de forma 
sencilla pero adecuada y eficaz, siendo capaz de 
comprender, expresarse e interactuar, tanto en forma 
hablada como escrita, en situaciones cotidianas, que 
requieran comprender y producir textos breves, en diversos 
registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos 
básicos concretos de temas generales y que contengan 
expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente. Nivel A2 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) A2 = A2.1 + A2.2

12594 Inglés A2.2 30

Capacitar al alumnado para utilizar el idioma de forma 
sencilla pero adecuada y eficaz, siendo capaz de 
comprender, expresarse e interactuar, tanto en forma 
hablada como escrita, en situaciones cotidianas, que 
requieran comprender y producir textos breves, en diversos 
registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos 
básicos concretos de temas generales y que contengan 
expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente. Nivel A2 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) A2 = A2.1 + A2.2



12606 Inglés B1 60

Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, 
receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como 
escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas 
lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que 
requieran comprender y producir textos en una variedad de 
lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio 
léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas 
generales, cotidianos o de interés personal. Nivel B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) B1 = B1.1 + B1.2

12602 Inglés B1.1 30

Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, 
receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como 
escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas 
lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que 
requieran comprender y producir textos en una variedad de 
lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio 
léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas 
generales, cotidianos o de interés personal.  Nivel B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) B1 = B1.1 + B1.2

12604 Inglés B1.2 30

Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, 
receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como 
escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas 
lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que 
requieran comprender y producir textos en una variedad de 
lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio 
léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas 
generales, cotidianos o de interés personal. Nivel B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) B1 = B1.1 + B1.2



12612 Inglés B2 60

Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y 
eficacia en situaciones habituales y más específicas que 
requieran comprender, producir y tratar textos orales y 
escritos, conceptual y lingüísticamente complejos, en una 
variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico 
amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre 
temas generales, actuales o propios del campo de 
especialización del hablante.  Nivel B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) B2 = B2.1 
+ B2.2

12608 Inglés B2.1 30

Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y 
eficacia en situaciones habituales y más específicas que 
requieran comprender, producir y tratar textos orales y 
escritos, conceptual y lingüísticamente complejos, en una 
variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico 
amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre 
temas generales, actuales o propios del campo de 
especialización del hablante.   Nivel B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) B2 = B2.1 
+ B2.2  

12610 Inglés B2.2 30

Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y 
eficacia en situaciones habituales y más específicas que 
requieran comprender, producir y tratar textos orales y 
escritos, conceptual y lingüísticamente complejos, en una 
variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico 
amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre 
temas generales, actuales o propios del campo de 
especialización del hablante.  Nivel B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) B2 = B2.1 
+ B2.2



18476 Inglés C1 60

Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con 
flexibilidad, eficacia y precisión para participar en todo tipo 
de situaciones, en los ámbitos personal, público, académico 
y profesional, que requieran comprender, producir y 
procesar textos orales y escritos extensos y complejos, en 
diversas variedades estándar de la lengua, con un 
repertorio léxico amplio, y que versen sobre temas tanto 
abstractos como concretos, incluso aquellos con los que el 
hablante no esté familiarizado.  

12614 Inglés C1.1 30

Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con 
flexibilidad, eficacia y precisión para participar en todo tipo 
de situaciones, en los ámbitos personal, público, académico 
y profesional, que requieran comprender, producir y 
procesar textos orales y escritos extensos y complejos, en 
diversas variedades estándar de la lengua, con un 
repertorio léxico amplio, y que versen sobre temas tanto 
abstractos como concretos, incluso aquellos con los que el 
hablante no esté familiarizado.   Nivel C1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

18467 Inglés C1.2 30

Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con 
flexibilidad, eficacia y precisión para participar en todo tipo 
de situaciones, en los ámbitos personal, público, académico 
y profesional, que requieran comprender, producir y 
procesar textos orales y escritos extensos y complejos, en 
diversas variedades estándar de la lengua, con un 
repertorio léxico amplio, y que versen sobre temas tanto 
abstractos como concretos, incluso aquellos con los que el 
hablante no esté familiarizado.  


