
 

 
 

FRANCÉS TELL ME MORE NIVEL INTERMEDIO+ B1 

El nivel Intermedio+ está dirigido a alumnos que pueden hablar a cerca de varias temáticas y 

expresar sus opiniones. Comete errores, pero puede adaptarse a variedad de situaciones y 

comprender lo esencial de la mayor parte de conversaciones. 

 

MODALIDAD 

e-Learning 

 

OBJETIVOS 

 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.  

 Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la lengua.  

 Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que 

tiene un interés personal.  

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

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 

DURACIÓN 

100 horas 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 1. Ir de tiendas: en esta lección se abordará cómo comunicarse cuando cojas el 

autobús para ir a la ciudad con una amiga. Además podrás elegir y comprar calzado y  

dar una opinión personal. 

 2. Elegir prendas de vestir: se conocerá el nombre de diferentes prendas de vestir y se 

desarrollará el vocabulario necesario para probarse ropa y elegir la talla adecuada. 



 

 
 

 3. Las tiendas: el objetivo de esta lección es poder comunicarse cuando se compra en 

las tiendas pequeñas. Pedir consejos a los tenderos sobre la preparación y cocción de 

los alimentos. Aprender vocabulario culinario. 

 4. El supermercado: adquirirás vocabulario relacionado con los productos que se 

pueden comprar en los supermercados. 

 5. Un accidente: para poder ayudar a una persona herida es necesario utilizar la 

terminología médica básica y el nombre de algunas partes del cuerpo. 

 6. En la consulta médica: con esta lección sabrás cómo expresarte en una consulta 

médica: síntomas, diagnóstico y tratamiento a seguir. 

 7. Trabajar en un hotel: sabrás cómo responder con cortesía a las peticiones de 

información de los clientes y cumplir sus expectativas. 

 8. Tomar nota de un pedido en el restaurante: en esta lección conocerás el 

vocabulario y las expresiones para poder comunicarte trabajando en un restaurante: 

recibir y acomodar a los clientes, aconsejar a los clientes y tomar su pedido. 

 9. Servir a los clientes: en esta lección se desarrolla el vocabulario y las expresiones 

para poder comunicarse trabajando como camarero/a en un restaurante: responder a 

las exigencias y a las quejas de los clientes, entregar la cuenta y cobrar. 

 10. Vender en una tienda: veremos el vocabulario y las expresiones para poder 

comunicarse trabajando en un gran almacén: indicar a los clientes dónde se 

encuentran las secciones que buscan y aconsejar sobre los productos. 

 11. Pedir consejo: con esta lección se adquirirá el vocabulario y las expresiones para 

poder comunicarse trabajando como vendedor en la sección de electrodomésticos: 

aconsejar a los clientes en sus compras y responder a sus reclamaciones. 

 12. Servicio en un hotel: serás capaz de aconsejar a los clientes y resolver los 

problemas de intendencia. 

 13. Viajes organizados: con esta lección conocerás el vocabulario y las expresiones 

necesarias para trabajar en una agencia de viajes: aconsejar a los clientes sobre 

destinos de vacaciones y proponer distintas fórmulas de viaje. 

 14. Visitas turísticas: con esta lección serás capaz de llevar a unos turistas de visita por 

París. Hablar con un cliente y acompañarlo al aeropuerto. 

 15. ¡Bienvenido a bordo!: sabrás cómo trabajar en el servicio de megafonía de un 

aeropuerto: dar indicaciones precisas sobre las salidas y las llegadas. A bordo: recibir a 



 

 
 

los pasajeros, dar las instrucciones de seguridad e informar sobre las condiciones del 

vuelo. 

 16. Abrir una cuenta bancaria: veremos cómo se desarrolla la comunicación en un 

banco: hacer preguntas de tipo administrativo sobre la apertura de una cuenta 

bancaria. Saber elegir la cuenta y las opciones más convenientes. 

 17. Problemas bancarios: sabrás cómo justificar un descubierto ante el banco y 

encontrar soluciones para resolverlo. Comunicar el robo de una tarjeta de crédito y un 

talonario; mostrar desacuerdo. 

 

 

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. 


