
 

Francés Dexway Express: Nivel C1 - Curso III 

En este nivel, el alumno será capaz de: 

 Comprender discursos extensos incluso cuando no están estructurados con claridad y 

cuando las relaciones están sólo implícitas y no se señalan explícitamente. 

Comprender sin mucho esfuerzo los programas de televisión y las películas. 

 Comprender textos largos y complejos de carácter literario o basados en hechos, 

apreciando distinciones de estilo. Comprender artículos especializados e instrucciones 

técnicas largas, aunque no se relacionen con la propia especialidad. 

 Expresar con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma muy evidente las 

expresiones adecuadas. Utilizar el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines 

sociales y profesionales. Formular ideas y opiniones con precisión y relacionar las 

propias intervenciones hábilmente con las de otros hablantes. 

 Presentar descripciones claras y detalladas sobre temas complejos que incluyen otros 

temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión apropiada. 

 Expresar en textos claros y bien estructurados puntos de vista con cierta extensión. 

Escribir sobre temas complejos en cartas, redacciones o informes resaltando los 

aspectos importantes. Seleccionar el estilo apropiado para los lectores a los que van 

dirigidos los escritos. 

Duración: 30 horas 

Contenidos 

 Dans un pub breton:  3 lecciones + 1 lección en ejercicios adicionales  

 La culture Bordelaise: 3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales  

 Le nouvel an à Lyo: 3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales  

 Visite touristique à Paris: 3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales  

 Souvenirs de la tournée: 3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales 

 Projets d'avenir: 3 lecciones+ 1 lección ejercicios adicionales+1 lección de cultura y 

costumbres 
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Configuración recomendada 

MODO DE 
ACCESO AL 

CURSO 

SISTEMA OPERATIVO 

TIPO DE DISPOSITIVO 
HARDWARE REQUISITOS SOFTWARE 

MODO 
APLICACIÓN  

WINDOWS 98 
(rendimiento lento)  

Pentium 2, 256MB 
de RAM  

- Flash Player (recomendable 
última versión)  
- Principales navegadores de 
internet: Internet Explorer (versión 
7 o superior), Mozilla Firefox, 
Opera, Safari y Google Chrome.  
- Framework .NET 2.0 o superior de 
Microsoft  

WINDOWS XP  
Pentium 3, 512MB 
de RAM  

WINDOWS VISTA (32 o 64 
bits)  

Pentium 4, 1GB de 
RAM  

WINDOWS 7 (32 o 64 bits)  
El que soporte 
Windows 7  

MAC OSX 10.5 o superior  
Leopard o Snow Leopard  

Procesador Intel  

MODO WEB  

*Dispositivos iOS Apple (iPad, iPhone, iPod 
Touch) no tienen soporte Flash, por tanto no 
pueden utilizar el micrófono.  

*Tanto el Modo Web como la versión nativa son 
compatibles con iPhone y iPod Touch, sin 
embargo los cursos no están preparados para 
ejecutarse en pantallas tan pequeñas.  

*Es posible que las tabletas y móviles Android y 
Windows 7 no funcionen al 100%.  

- Internet Explorer (versión 8 o 
superior) y versiones actualizadas 
de Mozilla Firefox, Safari y Google 
Chrome.  

- Necesario Flash Player para el uso 
de micrófono y en navegadores sin 
compatibilidad HTML5 necesaria  

 

 

 


