
Nivel avanzado C2  

Durante el presente curso no utilizaremos un método sino fuentes de varios así como 

materiales auténticos.  Es el primer curso de implantación de C2 de Francés en la EOI de 

Huesca por lo que el profesor a cargo de este grupo quiere insistir en la flexibilidad de la 

temporalización de los contenidos que tendrá que adaptarse a la actualidad del país de la 

lengua en cuestión. El nivel C2 exige nociones de lengua y de civilización muy precisas que 

requieren una constante adaptación. En este sentido la programación podría sufrir cambios 

con el objetivo de adaptarse lo mejor posible a la realidad lingüística, cultural, educativa del 

aula y de la lengua estudiada. Los cambios efectuados se verán reflejados en la memoria 

correspondiente.  

Se presentarán los distintos tipos de contenidos  (gramaticales, fonéticos, etc) de forma 

integrada dentro de tareas comunicativas de comprensión, expresión, interacción, mediación o 

distintas combinaciones de las mismas. En este sentido, la profesora  ampliará y reforzará 

contenidos con material complementario auténtico que facilitará a los alumnos para el trabajo 

en clase y en autoaprendizaje.  

Aunque el nivel C2 se ha denominado Maestría, no implica una competencia de hablante 

nativo o próxima a la de un nativo. Lo que pretende es caracterizar el grado de precisión, 

propiedad y facilidad en el uso de la lengua que tipifica el habla de los alumnos brillantes. Los 

descriptores graduados aquí incluyen: es capaz de transmitir sutiles matices de sentido de 

forma precisa utilizando, con razonable corrección, una amplia serie de mecanismos de 

modificación; tiene un buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales, siendo 

consciente del nivel connotativo del significado; sabe cómo sortear dificultades con tanta 

discreción que el interlocutor apenas se da cuenta. 

 

Primer cuatrimestre: 

Unidad. L´origine et les fondements de l´inégalité.  

En los niveles avanzados el Marco Común Europeo recomienda, mediante el enfoque 

comunicativo, una enseñanza de la gramática integrada a las tareas o destrezas de lengua:  “El 

uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las 

personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

competencias, tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas, en particular. 

Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos 

contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la 

lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en 

ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar 

a cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes 

produce el refuerzo o la modificación de sus competencias”. Por lo que, en el nivel C2 

trabajaremos esos puntos gramaticales de forma integrada en las diferentes destrezas:  

- Los estilos lingüísticos (familiar, cotidiano y culto) y de textos. 

- Progresión, cohesión y en coherencia textual.  

- La modalidad y las modalidades de los discursos según la enunciación.  

- Tipologías textuales y para-textuales.  



- Fenómenos de focalización  en la enunciación. 

- Articuladores del discurso. Tipos de frase y tipos de subordinadas.  

- Actos de lenguaje: la condición, la afirmación, la negación, la causa, la consecuencia, la 

finalidad, la oposición y la concesión. 

- Expresión: el lugar, el momento. El nombre, el pronombre, los tiempos verbales, los 

modos verbales. 

 

 

Unidad. L´éducation 

En los niveles avanzados el Marco Común Europeo recomienda, mediante el enfoque 

comunicativo, una enseñanza de la gramática integrada a las tareas o destrezas de lengua:  “El 

uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las 

personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

competencias, tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas, en particular. 

Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos 

contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la 

lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en 

ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar 

a cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes 

produce el refuerzo o la modificación de sus competencias”. Por lo que, en el nivel C2 

trabajaremos esos puntos gramaticales de forma integrada en las diferentes destrezas:  

- Los estilos lingüísticos (familiar, cotidiano y culto) y de textos. 

- Progresión, cohesión y en coherencia textual.  

- La modalidad y las modalidades de los discursos según la enunciación.  

- Tipologías textuales y para-textuales.  

- Fenómenos de focalización  en la enunciación. 

- Articuladores del discurso. Tipos de frase y tipos de subordinadas.  

- Actos de lenguaje: la condición, la afirmación, la negación, la causa, la consecuencia, la 

finalidad, la oposición y la concesión. 

- Expresión: el lugar, el momento. El nombre, el pronombre, los tiempos verbales, los 

modos verbales. 

 

Unidad. Les langues. Epistémologie, psychologie et praxéologie. 

En los niveles avanzados el Marco Común Europeo recomienda, mediante el enfoque 

comunicativo, una enseñanza de la gramática integrada a las tareas o destrezas de lengua:  “El 

uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las 

personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

competencias, tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas, en particular. 

Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos 

contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la 

lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en 

ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar 



a cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes 

produce el refuerzo o la modificación de sus competencias”. Por lo que, en el nivel C2 

trabajaremos esos puntos gramaticales de forma integrada en las diferentes destrezas:  

- Los estilos lingüísticos (familiar, cotidiano y culto) y de textos. 

- Progresión, cohesión y en coherencia textual.  

- La modalidad y las modalidades de los discursos según la enunciación.  

- Tipologías textuales y para-textuales.  

- Fenómenos de focalización  en la enunciación. 

- Articuladores del discurso. Tipos de frase y tipos de subordinadas.  

- Actos de lenguaje: la condición, la afirmación, la negación, la causa, la consecuencia, la 

finalidad, la oposición y la concesión. 

- Expresión: el lugar, el momento. El nombre, el pronombre, los tiempos verbales, los 

modos verbales. 

 

 

Unidad. La culture : Histoire, art, littérature et philosophie.   

En los niveles avanzados el Marco Común Europeo recomienda, mediante el enfoque 

comunicativo, una enseñanza de la gramática integrada a las tareas o destrezas de lengua:  “El 

uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las 

personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

competencias, tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas, en particular. 

Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos 

contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la 

lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en 

ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar 

a cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes 

produce el refuerzo o la modificación de sus competencias”. Por lo que, en el nivel C2 

trabajaremos esos puntos gramaticales de forma integrada en las diferentes destrezas:  

- Los estilos lingüísticos (familiar, cotidiano y culto) y de textos. 

- Progresión, cohesión y en coherencia textual.  

- La modalidad y las modalidades de los discursos según la enunciación.  

- Tipologías textuales y para-textuales.  

- Fenómenos de focalización  en la enunciación. 

- Articuladores del discurso. Tipos de frase y tipos de subordinadas.  

- Actos de lenguaje: la condición, la afirmación, la negación, la causa, la consecuencia, la 

finalidad, la oposición y la concesión. 

- Expresión: el lugar, el momento. El nombre, el pronombre, los tiempos verbales, los 

modos verbales. 

 

 

Segundo cuatrimestre: 

 



Unidad.  Le travail et les injustices sociales. Nouveaux paradigmes. 

En los niveles avanzados el Marco Común Europeo recomienda, mediante el enfoque 

comunicativo, una enseñanza de la gramática integrada a las tareas o destrezas de lengua:  “El 

uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las 

personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

competencias, tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas, en particular. 

Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos 

contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la 

lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en 

ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar 

a cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes 

produce el refuerzo o la modificación de sus competencias”. Por lo que, en el nivel C2 

trabajaremos esos puntos gramaticales de forma integrada en las diferentes destrezas:  

- Los estilos lingüísticos (familiar, cotidiano y culto) y de textos. 

- Progresión, cohesión y en coherencia textual.  

- La modalidad y las modalidades de los discursos según la enunciación.  

- Tipologías textuales y para-textuales.  

- Fenómenos de focalización  en la enunciación. 

- Articuladores del discurso. Tipos de frase y tipos de subordinadas.  

- Actos de lenguaje: la condición, la afirmación, la negación, la causa, la consecuencia, la 

finalidad, la oposición y la concesión. 

- Expresión: el lugar, el momento. El nombre, el pronombre, los tiempos verbales, los 

modos verbales. 

 

 

 

Unidad. Les nouvelles idéologies du 21e  siècle. 

En los niveles avanzados el Marco Común Europeo recomienda, mediante el enfoque 

comunicativo, una enseñanza de la gramática integrada a las tareas o destrezas de lengua:  “El 

uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las 

personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

competencias, tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas, en particular. 

Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos 

contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la 

lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en 

ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar 

a cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes 

produce el refuerzo o la modificación de sus competencias”. Por lo que, en el nivel C2 

trabajaremos esos puntos gramaticales de forma integrada en las diferentes destrezas:  

- Los estilos lingüísticos (familiar, cotidiano y culto) y de textos. 

- Progresión, cohesión y en coherencia textual.  

- La modalidad y las modalidades de los discursos según la enunciación.  

- Tipologías textuales y para-textuales.  



- Fenómenos de focalización  en la enunciación. 

- Articuladores del discurso. Tipos de frase y tipos de subordinadas.  

- Actos de lenguaje: la condición, la afirmación, la negación, la causa, la consecuencia, la 

finalidad, la oposición y la concesión. 

- Expresión: el lugar, el momento. El nombre, el pronombre, los tiempos verbales, los 

modos verbales. 

 

 

Unidad. Révolution écologique : le monde de demain.  

En los niveles avanzados el Marco Común Europeo recomienda, mediante el enfoque 

comunicativo, una enseñanza de la gramática integrada a las tareas o destrezas de lengua:  “El 

uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las 

personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

competencias, tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas, en particular. 

Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos 

contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la 

lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en 

ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar 

a cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes 

produce el refuerzo o la modificación de sus competencias”. Por lo que, en el nivel C2 

trabajaremos esos puntos gramaticales de forma integrada en las diferentes destrezas:  

- Los estilos lingüísticos (familiar, cotidiano y culto) y de textos. 

- Progresión, cohesión y en coherencia textual.  

- La modalidad y las modalidades de los discursos según la enunciación.  

- Tipologías textuales y para-textuales.  

- Fenómenos de focalización  en la enunciación. 

- Articuladores del discurso. Tipos de frase y tipos de subordinadas.  

- Actos de lenguaje: la condición, la afirmación, la negación, la causa, la consecuencia, la 

finalidad, la oposición y la concesión. 

- Expresión: el lugar, el momento. El nombre, el pronombre, los tiempos verbales, los 

modos verbales. 

 

 

 

Unidad. La bioéthique 

En los niveles avanzados el Marco Común Europeo recomienda, mediante el enfoque 

comunicativo, una enseñanza de la gramática integrada a las tareas o destrezas de lengua:  “El 

uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las 

personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

competencias, tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas, en particular. 

Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos 



contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la 

lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en 

ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar 

a cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes 

produce el refuerzo o la modificación de sus competencias”. Por lo que, en el nivel C2 

trabajaremos esos puntos gramaticales de forma integrada en las diferentes destrezas:  

- Los estilos lingüísticos (familiar, cotidiano y culto) y de textos. 

- Progresión, cohesión y en coherencia textual.  

- La modalidad y las modalidades de los discursos según la enunciación.  

- Tipologías textuales y para-textuales.  

- Fenómenos de focalización  en la enunciación. 

- Articuladores del discurso. Tipos de frase y tipos de subordinadas.  

- Actos de lenguaje: la condición, la afirmación, la negación, la causa, la consecuencia, la 

finalidad, la oposición y la concesión. 

- Expresión: el lugar, el momento. El nombre, el pronombre, los tiempos verbales, los 

modos verbales. 

 


