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OBJETIVO

Comprender el sentido general, los puntos principales e información de textos orales, bien estructurados, trasmitidos de viva 
voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad normal, en un registro formal o 
neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos versarán de 
temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o público.   Producir textos orales, principalmente en 
comunicación cara a cara, pero también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma 
comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la 
paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación.

ÍNDICE 

Compréhension orale   Compréhension écrite   Expression orale   Interaction orale   Expression écrite   Réflexions 
lexicales, phonologiques et grammaticales   
UD1. On commence à parler Français - Empezamos a hablar en francés  
UD2. Parlons Français. Présentons-nous - Hablamos francés. Nos presentamos  
UD3. Les nationalités.On se présente. On se salue  - Nos saludamos entre las distintas nacionalidades  
UD4. C´est quand? - Aprendemos a situarnos en el tiempo  
UD5. La classe. Sa description. Ses meubles - Nuestra clase y su descripción  
UD6. Au bureau. Au travail - En la oficina, en el trabajo  
UD7. La maison. La famille. Les numéros - La casa, la familia, los números  
UD8. Le lieu de travail - El lugar de trabajo  
UD9. Nous avons une famille. On s´habille comment? - Tenemos una familia, ¿cómo nos vestimos?  
UD10. On se décrit - Nos describimos  
UD11. Quel temps fait-il. La météo - ¿Qué tiempo hace?  
UD12. Les Activités quotidiennes - Las actividades cotidianas  
UD13. Nous allons faire des courses - Vamos de compras  
UD14. Nos actions au passé - Nuestros hechos en el pasado  
UD15. Faire le bilan - Hacemos balance  

9.3 Fermentación de la uva y composición del vino
9.4 Elaboración del vino tinto
9.5 Clasificación del vino tinto, blanco y vino generoso
9.6 Elaboración de otros vinos
9.7 Definición de los distintos tipos de vino
9.8 El sumiller
9.9 La guarda del vino
9.10 El servicio de los vinos
10.0 Los aguardientes. Servicio  de cerveza y licores espirituosos
10.1 Destilación simple y continua. Diferencias
10.2 Elaboración de licores y aguardientes
10.3 El brandy
10.4 El brandy jerezano y el brandy del penedés
10.5 El armagnac
10.6 El cognac
10.7 Otros aguardientes de vino
10.8 Los aguardientes de residuos de uva o de vino
10.9 Los aguardientes de sidra
10.10 Los aguardientes de frutas
10.11 Los akuavits y snaps
10.12 La ginebra
10.13 El vodka
10.14 El tequila y el mezcal
10.15 El ron y la cachaça
10.16 El whisky europeo
10.17 El whisky americano
10.18 La cerveza 
10.19 Servicio de vinos, cerveza y licores espirituosos
11.0 Servicio de infusiones y bebidas no alcohólicas
11.1 Clases de café. Elaboraciones y servicios del café
11.2 El té, variedades y procedencia. Elaboración y servicio del té
11.3 Otras infusiones. Cacao, zumos y refrescos
12.0 Los quesos: su servicio
12.1 Elaboración del queso
12.2 Clasificación de los quesos
12.3 Variedades de quesos. Españoles e internacionales
13.0 Servicios especiales
13.1 Montaje de buffet de desayunos
13.2 Montaje de mesas de desayuno
13.3 Servicio de desayunos continentales 
13.4 Servicio de desayunos a la americana o a la inglesa
13.5 Servicio de habitaciones
13.6 Servicio de desayuno en pisos
13.7 El lunch o picnic
13.8 Montaje de mesas especiales y banquetes
13.9 Servico de banquetes
13.10 Montaje y servicio de mesas de buffet
13.11 Buffets de estructura fija y movible
13.12 Tipos de montaje de mesas
14.0 Decoración de mesas
14.1 Decoración de mesas con flores
14.2 Decoración de mesas con frutas
14.3 Decoración de buffet
15.0 Otras tareas y servicios
15.1 La confección de menús
15.2 Confección de cartas. Las sugerencias
15.3 Servicios a la vista del cliente
15.4 Los postres. La carta de postres
15.5 Los puros: la cata
16.0 Proceso de facturación y cobro.
16.1 La facturación
16.2 El recorrido y control de los vales. La factura
16.3 Liquidaciones y caja del día
16.4 Diario de producción e informe de ventas
17.0 Atención al cliente
17.1 Características esenciales de la empresa de servicios
17.2 El personal. La atención al cliente.
17.3 La comunicación
17.4 Tipología del cliente
17.5 Quejas y reclamaciones
17.6 La protección de usuarios y consumidores
18.0 Nociones generales de gastronomía.
18.1 Métodos de cocción
18.2 Operaciones preliminares en cocina
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