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Plan de estudio
Nuestro plan de estudios se inscribe en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en francés:
CECRL, Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).

El Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas forma parte del proyecto de política lingüística del Consejo
de Europa, que ha unificado las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto
europeo. Proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares,
exámenes y manuales en toda Europa . Describe lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes con el fin de
utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder
actuar de manera eficaz. Define niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos
en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. Favorece la transparencia de los cursos, los programas y las
titulaciones, fomentando la cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas y el reconocimiento
mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos contextos de aprendizaje.
A.1

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a
sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su
interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

A2

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas
con sus necesidades inmediatas.

B1

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de
ocio, sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que puedan surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar
brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

B2

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su
campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de
los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las
distintas opciones.

Materiales pedagógicos
El material tiene un costo total de $ 160 000. 25% de descuento para estudiantes de la Alianza Francesa de Medellín.
Incluye: El texto guía + 1 CDrom y el cuaderno de actividades + CD audio + portafolio

Los libros permiten trabajar diferentes módulos, así: *El libro Alter ego + A1> A2 cubre del módulo A1.1 al A2.2 *El
libro Alter ego + A2 puede ser utilizado desde A2.3 al B1.2 *El libro Alter ego + B1 cubre el módulo B1.3 al B2.2 *El
libro Alter ego + B2 puede ser utilizado desde B2.3 al B2.7
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