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PREPARACIÓN AL DELF B1 DE FRANCÉS

1. ¿En qué consistirá  esta asignatura, qué es el DELF B1?

El nivel B1 es el tercer nivel de seis definidos por el Consejo de Europa en 2001 dentro del
MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) con el objetivo de medir de
forma homogénea el grado de dominio de las competencias comunicativas en una lengua
extranjera.

Este sistema no sólo ha sido asimilado por los 25 países europeos que tomaron la iniciativa
en 2001, sino que paulatinamente lo están adoptando otros estados y otras lenguas de distintos
continentes, convirtiéndose así en un sistema cada vez más extendido a escala mundial.

Esta  asignatura  te  permitirá  preparar  el  DELF  (Diplôme  d’études  en  langue
française) B1, diploma oficial sin vencimiento expedido por el Ministerio de Educación
de Francia.

¿Cómo enfocaremos las clases?:

 Se fomentarán las cuatro destrezas practicando tanto la comprensión como la
expresión oral y escrita.

 Se utilizará una  metodología  activa y flexible y en la cual las  TICS  serán
fundamentales:  Classroom,  Moodle,  apps  para  móviles,  kahoots,  quizlet,
presentaciones, videos, películas…nos ayudarán a aprender de una forma lúdica
y divertida.

 Se   trabajará  en  grupo, en  parejas,  programando  dramatizaciones,
simulaciones, juegos y actividades de comunicación.

 Se insistirá en la  comprensión auditiva: emisiones de tv, de radio, canciones,
películas…

 La comprensión de textos escritos precederá a la producción de los mismos a
través de la lectura de diálogos y textos.
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 Las  explicaciones gramaticales  se emplearán  como un medio  para llegar al
dominio de las funciones de la lengua y no como un fin en sí mismas..

 Los aspectos socioculturales,  serán fundamentales, ya que el FRANCÉS no es
sólo una materia, sino el vehículo de toda una cultura nueva por descubrir. Para
ello  se  utilizarán,  siempre  que  sea  posible,  documentos  de  la  vida  cotidiana
(fotos, revistas, videos, películas, canciones ...) 

2. ¿Por qué presentarse a una certificación oficial ? 

 La certificación DELF B1 te permitirá desmarcarte a nivel universitario y 
profesional.

 Reconoce oficialmente el dominio de una 2ª lengua de gran difusión como es el 
Francés

 Da puntos para las oposiciones en España.

 Esta  certificación  es  reconocida  por  las  universidades  españolas  (CRUE)  y
válido internacionalmente.

 Es  uno  de  los  requisitos  para  que  un  estudiante  finalice  la  carrera  y  pueda
obtener su título de Grado . 
Con la incorporación del Plan Bolonia en el marco educativo europeo hace 
algunos años, se sentaron las bases del  Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES )
El  B1 es un título según el «Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas» (MCERL).

            La intención del Plan Bolonia y su Espacio Europeo de Educación Superior es
construir un sistema de grados académicos reconocibles y comparables a
nivel europeo, con objeto a fomentar la movilidad de los estudiantes, docentes
e investigadores, garantizando en todo momento la calidad de la enseñanza a
nivel superior.

http://www.eees.es/
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 El francés es el noveno idioma más hablado del mundo.

 El DELF B1 es un diploma reconocido internacionalmente, y 
en España está reconocido por la CRUE (Conferencia de 
Rectores de las Universidades españolas).

 Podrás ingresar en una universidad francófona, solicitar 
becas 

 Idioma oficial en 33 países.
 Hablado por más de 220  millones de personas.
 Es la novena lengua más hablada en el mundo.
 La única lengua, junto con el inglés que encontramos en los 

cinco continentes.

 3. Itinerario académico

Esta asignatura se cursará en 1 o 2 de Bachillerato

4. Carga lectiva.

Se impartirán 2 horas por semana
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