
 

 
 

FRANCÉS TELL ME MORE NIVEL AVANZADO B2 

El nivel Avanzado está dirigido a alumnos que pueden seguir conferencias o reuniones sin 

dificultad, pero aún tiene dificultad para seguir conversaciones entre hablantes nativos si 

hablan rápido o utilizan expresiones coloquiales. Puede comprender textos complicados sobre 

materias con las que está familiarizado. 

 

MODALIDAD 

e-Learning 

 

OBJETIVOS 

 Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 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.  

 Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de 

modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 

interlocutores.  

 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. 

 

DURACIÓN 

100 horas 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 1. En el coche: con esta lección serás capaz de describir un viaje en coche: aprender 

vocabulario relacionado con el coche y con la carretera. Pedir y dar informaciones 

precisas sobre una dirección. 



 

 
 

 2. En el aeropuerto: sabrás cómo expresarte para facturar las maletas en el 

aeropuerto y elegir un asiento en el avión. Ser capaz de comunicarse al pasar la 

aduana, al comprar en tiendas libres de impuestos y mientras se espera en la sala de 

embarque. 

 3. En el avión: al final de esta lección serás capaz de describir cómo se desarrolla el 

vuelo: acomodarse, comer, ver una película. Describir la llegada del vuelo: recogida del 

equipaje. 

 4. En la estación: podrás comprar un billete de tren en una estación: pedir información 

sobre los horarios de los trenes y expresar las preferencias personales sobre el tipo de 

tren y de asiento. Llegar al andén de salida. 

 5. En la recepción: adquirirás las competencias necesarias para reservar una 

habitación en un hotel: expresar las preferencias personales sobre tipo de habitación, 

preguntar el precio de la habitación. 

 6. Una noche en el hotel: podrás hacer preguntas precisas sobre las actividades del 

hotel. Pedir el desayuno en la habitación. Pagar la cuenta al marcharse. 

 7. Concertar una cita: aprenderás a llamar o responder al teléfono, expresar el deseo 

de hablar con una persona determinada e informarte sobre cuándo estará disponible 

en caso de que se encuentre ausente.  

 8. Reservar un stand: con esta lección sabrás cómo facilitar o solicitar una dirección 

postal y facilitar o solicitar informaciones específicas para reservar un stand en una 

feria  comercial. 

 9. Prospecciones: serás capaz de seguir una conversación entre un vendedor y un 

cliente, hacer preguntas pertinentes sobre un producto a un vendedor y convencer a 

un cliente haciendo hincapié en las buenas cualidades de un producto. 

 10. Estudio del mercado: serás capaz de comunicarte trabajando en una feria 

comercial: recibir a los clientes, analizar los stands de la competencia, responder a las 

preguntas de un periodista. 

 11. Negociar: aprenderás a recibir a un cliente: hablar de un producto, hacer ofertas 

de precio y llegar a un acuerdo. 

 12. Servicio comercial: en esta lección podrás hablar sobre problemas de entrega: 

explicar a un cliente las razones de una demora en la entrega y concertar una nueva 

fecha de entrega. 

 13. Un viaje de negocios: serás capaz de comunicarte para organizar un viaje de 

negocios: reservar un hotel cómodo y práctico. 



 

 
 

 14. Recibir a un cliente: podrás organizar la visita de un cliente: reservar localidades 

para un espectáculo, solicitar las referencias y los horarios de un vuelo, planear un 

itinerario, etc. 

 15. Servicio posventa: podrás identificar los problemas de los clientes, argumentar y 

hallar soluciones. 

 16. Tratamiento de impagos: al final de esta lección serás capaz de hablar con firmeza 

y llegar a un acuerdo para obtener el pago rápido de una factura. 

 17. Servicio de contabilidad: serás capaz de comunicarte en un caso de impago: 

reclamar a un cliente una factura no pagada. 

 18. Cerrar un acuerdo de negocios: conseguirás hablar sobre problemas de 

disponibilidad y entrega de productos. Negociar un pedido grande. Hablar sobre 

planos, y sobre el precio y el proceso de construcción. 

 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

Nota: entre paréntesis se indica la configuración mínima requerida. 

 Procesador 700 MHz. 
 192 MB de RAM (512 MB para Vista). 
 Microsoft Windows® NT4/2000/XP/Vista 32/64 bits (95/98/ o Millennium). 
 30 MB disponibles en el disco duro. 
 Tarjeta de sonido 16-bits compatible Windows® 
 Tarjeta gráfica y monitor capaz de mostrar una resolución de 1024x768 y de 16 

millones de colores (800x600 y 65 536 colores). 
 Internet Explorer 4 o superior. 
 Reproductor Flash 7.0 (Reproductor Flash 6.0,65.0). Derechos de administrador 

necesarios para la instalación. 
 Altavoces o auriculares con micrófono incorporado. 
 Conexión a Internet con una velocidad de 128Kb/s. 
 Aceptación de cookies y de Javascript. 
 Dirección de correo electrónico en caso de que deba recibir las informaciones de 

conexión y los mensajes automáticos del sistema para incentivar su estudio. 
 Privilegios de administrador para instalar el Plug-in de reconocimiento de voz de 

Auralog. 

 

Para consultar precios, condiciones y otras modalidades de impartición póngase en contacto con nosotros. 


