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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA
GRADO DE ESTUDIOS INGLESES

CURSO 2012/13
ASIGNATURA: IDIOMA MODERNO IV: FRANCÉS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: IDIOMA MODERNO IV: FRANCÉS
Código: 100741

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 3
Plan de estudios: GRADO DE ESTUDIOS INGLESES Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: IDIOMA MODERNO
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: % Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MARIN MARTI, AMALIA
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: FILOLOGÍA FRANCESA
e-Mail: si1mamaa@uco.es Teléfono: 957218411
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Haber cursado y aprobado Idioma Moderno I, II y III (Francés)

 

Recomendaciones 

 

 

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar, a partir de los aprendizajes adquiridos previamente, los contenidos básicos de las
materias del Grado

CB2 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita
CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma
CB6 Capacidad para aplicar en el ámbito profesional los conocimientos adquiridos
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CB9 Capacidad para reconocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad, y para actuar de acuerdo con los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos

CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC
CE10 Conocimiento de los convenios y colaboraciones en la relación con otros centros extranjeros para el intercambio de

experiencias y aprendizajes, y fomento del espíritu participativo
CE11 Capacidad para realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística, así como gestión del libro y orientación de la

lectura en bibliotecas

OBJETIVOS

  

Se pretende que los alumnos tengan un dominio instrumental de la lengua francesa, desarrollando las cuatro
destrezas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita, correspondiente a un nivel
intermedio, B1-B2, según el Marco Común de Referencia Europeo.

Asentar el dominio de las estructuras gramaticales afianzando el conocimiento de la gramática del francés y de los
elementos fundamentales de la cultura y la civilización francesas

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Repaso de los tiempos verbales del indicativo (presente, pasado y futuro) y su uso 

2. Repaso del subjuntivo (presente y pasado) y su uso

3. Oraciones subordinadas: finales, concesivas, condicionales, temporales, modales, etc.

4. Periodo hipotético de la realidad, posibilidad e irrealidad, el condicional

5. Doble pronombre

6. Repaso de las partículas "en" e "y"

7. Tipos de negación

8. Revisión de los aspectos fundamentales de la pronunciación francesa

9. "Liaison" e "enchaînement"

10. Temas fundamentales de la cultura francesa

2. Contenidos prácticos

Funciones comunicativas
Relatar hechos históricos
Expresar juicios, opiniones, exigencias
Expresar necesidades en los tiempos presente y pasado
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Participar en un debate, una discusión
Relatar acontecimientos futuros
Expresar hechos/deseos no realizados
Hacer hipótesis reales e irreales

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

El profesor llevará a cabo un seguimiento de los alumnos a tiempo parcial tanto sobre la materia como sobre los
trabajos en grupo (con opción a que sean individuales) a través de la plataforma Moodle y de tutorías presenciales

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 2 5
 Comprensión y análisis de documentos
escritos

5 - 5

 Comprensión y análisis de documentos
orales

5 - 5

 Corrección de ejercicios 8 7 15
 Exposición grupal 6 - 6
 Lección magistral 15 - 15
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 6 6
 Tutorías 3 - 3
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 35
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Manual de la asignatura
material complementario

Aclaraciones:

El material complementario y el dossier de documentación estarán a disposición del alumnado en la plataforma
Moodle
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test Exposiciones Listas de control Pruebas orales Trabajos en grupo Redacción

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x  x 

CB5 x  x 

CB6 x 

CB9 x  x 

CE10 x  x  x 

CE11 x 

CU1 x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 40% 10% 10% 15% 10% 15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Un curso

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Al comienzo del curso deberán concertar con el docente las características y el calendario propios de su
evaluación 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BERARD, E. (2006) : Grammaire du français. Niveau B1/B2, Didier, Paris.
CHARAUDEAU, P. (1992) Grammaire du sens et de l&rsquo;expression, Hachette, Paris.
DELATOUR ,Y.; JENNEPIN, D. ; LÉON-DUFOUR,M. ; TEYSSIER, B. (2004) Nouvelle Grammaire du Français,
Hachette, Paris.
DELATOUR ,Y.; JENNEPIN, D. ; LÉON-DUFOUR,M. ; TEYSSIER, B. (2004) Grammaire pratique du Français,
Hachette, Paris
Sitios Web
http://www.lepointdufle.net/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/

2. Bibliografía complementaria:

GREVISSE, M. et GOOSSE, (André). Le bon usage : grammaire française, 14e éd.De Boeck, Duculot, Bruxelles,
2007,
TAUZER-SABATELLI, F; MONTÉMONT, J.L.; POISSONT-QUINTON,S.(1998) DALF B1,B2,B3,B4. 450 activités.
Clé international,Paris
Sitios Web
http://www.onyva.es/
http://www.weblettres.net/
http://www.edufle.net/
http://www.francparler.org/_ressources.htm
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes


