
Objectivos Nivel B2

Adultos

3 ó 4 horas semanales  
Alter Ego+ B2

DELF B2 Soy capaz de argumentar para dar
mi opinión y desarrollar mi punto de vista.
Mis competencias en el idioma me permiten
corregir mis errores.





DESCRIPCIÓN GENERAL NIVEL 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 ninguno 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.

Comprensión 
Oral 

(auditiva) :
Soy capaz de leer artículos e
informes relativos a proble-
mas contemporáneos en los
que los autores adoptan
posturas o puntos de vista
concretos. Comprendo la
prosa literaria contem-

poránea.

Compresión 
de lectura 

Comprendo textos
redactados en una

lengua de uso habitual
y cotidiano o rela-

cionada con el trabajo.
Comprendo la descrip-
ción de acontecimien-
tos, sentimientos y

deseos en cartas per-
sonales.

Interacción oral

Puedo participar en una
conversación con cierta
fluidez y espontanei-
dad, lo que posibilita la
comunicación normal
con hablantes nativos.
Puedo tomar parte ac-
tiva en debates desar-
rollados en situaciones
cotidianas explicando y
defendiendo mis pun-

tos de vista.

Expresión Oral

Presento descripciones
claras y detalladas de una
amplia serie de temas

relacionados con mi espe-
cialidad. Sé explicar un
punto de vista sobre un
tema exponiendo las ven-
tajas y los inconvenientes

de varias opciones.

Expresión escrita

Expresión Escrita :
Soy capaz de escribir tex-
tos claros y detallados

sobre una amplia serie de
temas relacionados con
mis intereses. Puedo es-
cribir redacciones o in-
formes transmitiendo
información o pro-

poniendo motivos que
apoyen o refuten un

punto de vista concreto.
Sé escribir cartas que
destacan la importancia
que le doy a determina-

dos hechos y 
experiencias.

ACTOS DE HABLA : Realizar una acción a través del lenguaje con el objetivo de informar, convencer, preguntar, etc.…

Presentar alguien
Entrar en contacto con alguien
Situarse en un espacio y tiempo

Describir algo o alguien
Pedir algo a alguien

Hablar del pasado, el futuro y el por venir
Participar en una conversación

Reproducir el discurso de alguien 
Aceptar algo

Pedirle a alguien hacer algo

Participar en una conversación
Rechazar algo

Expresar un sentimiento positivo y negativo
Expresar una opinión/argumentar

Proponerle algo a alguien



NOTIONS GRAMMATICALES
-Los tiempos del pasado: (el pasado simple, el sobre compuesto,
el infinitivo pasado, el participio presente, el pasado subjuntivo) 
-La concordancia del participio pasado (con el sujeto / con el
COD)
-El presente condicional 
-El condicional o el imperativo  
-El futuro anterior 
-La “modalización” : deber + infinitivo/ poder + infinitivo 
-Verbos + subjuntivos o indicativo / verbos + subjuntivo 
o infinitivo
-Conjunciones + subjuntivo o infinitivo/ Conjunciones 
+ subjuntivo o indicativo
-Las formas impersonales
-Verbos acompañados de preposiciones (ex : pensar en, creer en,
soñar con…)
-Los complementos de pronombres y / en (verbos con 
preposiciones)
-Sustantivos acompañados de la preposición « de » + infinitivo
-Adjetivos acompañados de preposiciones (ex : estar feliz de, 
seguro de, listo para, confiado de…)
-Los pronombres relativos compuestos  
-La enfatización (ejemplo : Eres tú quien …)
-La restricción : “ne…que”
-La negación : sin + infinitivo
-Enriquecimiento de los conectores lógicos : expresión de la
hipótesis, de la causa y consecuencia, de la oposición, 
de un objetivo, de la concesión

-La nominalización 

LÉXICO

Los temas de la actualidad y los acontecimientos de la so-
ciedad:
• La política
• La religión
• La educación
• El ambiente
• La cultura
• Los derechos y la justicia 
• La salud
• La historia
• La moda
• El mundo laboral
• La economía 
-Vocabulario especializado ( en el ámbito de trabajo o espe-
cializado)
-Enriquecimiento del léxico: sinónimos, antónimos,
polisemia) 
-El ámbito cultural: el cine, la literatura, las artes plásticas.



Sesión regular de 2 meses (3 horas semanales)

NIVEL

SESIONES

MATERIAL
PEDAGÓGICO

PLAN PEDAGÓGICO / ADULTOS

TIEMPO

CERTIFICACIÓN

DURACIÓN

B1
INTERMEDIO

B2
AVANZADO

C2
EXPERTO

C1
INDEPENDIENTE

A2
ELEMENTAL

A1
BÁSICO

B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B1.5 B1.6 B1.7 B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7 B2.8 C2.1 C2.2 C23 C2.4 C2.5 C2.6 C2.7C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5A1.1 A1.2 A1.3 A1.4

Soy capaz de argumentar para dar mi opinión y 

desarrollar mi punto de vista. Mis competencias en el 

idioma me permiten corregir mis errores.

Hablo de manera espontánea. Tengo el 

vocabulario su�ciente para enfrentar 

cualquier situación. Puedo tratar temas tanto 

generales como especí�cos.

Soy capaz de realizar trabajos tanto en el ámbito 

profesional como académico a un nivel muy 

avanzado.

ESTUDIAR EN UN PAÍS
FRANCÓFONO TRABAJAR EN UN PAÍS FRANCÓFONO

Soy capaz de llevar a cabo 

conversaciones sencillas: 

puedo hablar de mí mismo 

y de mi entorno 

inmediato.

Soy capaz de realizar tareas 

sencillas de la vida cotidiana. 

Puedo comunicarse de 

manera cortés y utilizar 

expresiones de intercambio 

más frecuentes.

Puedo entender y participar en una 

conversación, dar mi opinión, y me siento en 

con�anza en todas las situaciones de la vida 

cotidiana.

VIAJAR EN UN PAÍS FRANCÓFONO

ALTER
EGO+ 1

ALTER
EGO+ 2

ALTER
EGO+ 3

ALTER
EGO+ 4

ALTER EGO C1>C2
+ CUADERNOS
AUTÉNTICOS

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años

DELF B2 (576h) DALF C2 (912h)DALF C1 (744h)DELF B1 (384h)DELF A2 (216h)DELF A1 (96h)

14 meses (168h) 16 meses (192h) 14 meses (168h)14 meses (168h)10 meses (120h)8 meses (96h)



Sesión regular de 2 meses (4 horas semanales)

NIVEL

SESIONES

MATERIAL
PEDAGÓGICO

PLAN PEDAGÓGICO / ADULTOS

TIEMPO

CERTIFICACIÓN

DURACIÓN

B1
INTERMEDIO

B2
AVANZADO

C2
EXPERTO

C1
INDEPENDIENTE

A2
ELEMENTAL

A1
BÁSICO

B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B1.5 B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 C2.1 C2.2 C23 C2.4 C2.5C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5A2.1 A2.2 A2.3 A2.4A1.1 A1.2 A1.3

Soy capaz de llevar a cabo 

conversaciones sencillas: 

puedo hablar de mí mismo 

y de mi entorno 

inmediato.

Soy capaz de realizar tareas 

sencillas de la vida cotidiana. 

Puedo comunicarse de 

manera cortés y utilizar 

expresiones de intercambio 

más frecuentes.

Puedo entender y participar en una 

conversación, dar mi opinión, y me siento en 

con�anza en todas las situaciones de la vida 

cotidiana.

Soy capaz de argumentar para dar mi opinión y 

desarrollar mi punto de vista. Mis competencias en el 

idioma me permiten corregir mis errores.

Hablo de manera espontánea. Tengo el 

vocabulario su�ciente para enfrentar 

cualquier situación. Puedo tratar temas tanto 

generales como especí�cos.

Soy capaz de realizar trabajos tanto en el 

ámbito profesional como académico a un 

nivel muy avanzado.

VIAJAR EN UN PAÍS FRANCÓFONO
ESTUDIAR EN UN PAÍS

FRANCÓFONO TRABAJAR EN UN PAÍS FRANCÓFONO

ALTER
EGO+ 1

ALTER
EGO+ 2

ALTER
EGO+ 3

ALTER
EGO+ 4

ALTER EGO C1>C2
+ CUADERNOS
AUTÉNTICOS

1 año 2 años 3 años 4 años

DELF B2 (576h) DALF C2 (896h)DALF C1 (736h)DELF B1 (384h)DELF A2 (224h)DELF A1 (96h)

10 meses (160h) 12 meses (192h) 10 meses (160h)10 meses (160h)8 meses (128h)6 meses (96h)



Alliance Française de Puerto Rico
Calle Rosario 206,
San Juan, PR. 00911
Tel: 787 722 3174/5434
info@afpuertorico.org

Horarios de servicios
Lunes - Jueves: 9 am - 9 pm 
Viernes: 10 am - 6 pm
Sábado: 9 am - 5 pm

Siganos en : www.afpuertorico.org  -  Facebook:alliancefrancaisepr - Instagram: Alliancefrancaisepr - Twitter: AFpuertorico


