
Curso 2019/20FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 101611
Denominación: LENGUA C IV (FRANCÉS)

Plan de estudios: Curso:GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Denominación del módulo al que pertenece: LENGUA B Y SUS CULTURAS
Materia: IDIOMA MODERNO Y SUS CULTURAS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: BRAZO MILLÁN, ANA ISABEL (Coordinador)
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
Área: FILOLOGÍA FRANCESA
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación /Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: abmillan@uco.es Teléfono: 957218411 / 957218802

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

CONOCIMIENTO DE UN NIVEL B1 DE LA LENGUA FRANCESA

EL PROFESOR ASESORARÁ A LOS ALUMNOS QUE NO REÚNAN LOS REQUISITOS PREVIOS

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad para afianzar e incrementar los contenidos básicos de su área de estudio, para aplicar sus
conocimientos al trabajo de forma profesional y para poseer las competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas.

CB1

Capacidad de análisis y síntesis de la información, desarrollo del razonamiento crítico y capacidad de
autoevaluación, demostrando poseer y comprender conocimientos en su área de estudio.

CB2

Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

CB3

Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.CB4

Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

CB5

Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e
interdisciplinares.

CB6

Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre diversidad de género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético
en el desarrollo de la profesión.

CB7

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CU1

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CU3
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GUÍA DOCENTE
Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de
variación lingüística y función textual.

CE1

Capacidad de producir actos de comunicación oral y escrita y de trasladar contenidos desde y hacia
las lenguas de trabajo A, B, C.

CE2

Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y aprovechamiento de la
información contenida en bases de datos, diccionarios, otros soportes informáticos e Internet en el
campo de la traducción.

CE3

Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.CE8

Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e
interpretación.

CE9

Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las
lenguas de trabajo: grupos de noticias, blog.

CE10

Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.CE11

Conocer las peculiaridades lingüísticas de las lenguas de trabajo y sus contrastes con respecto al
idioma materno.

CE12

Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.CE16

Ser capaz de valorar la cultura y el conocimiento de las lenguas extranjeras, como adquisiciones que
favorecen las actitudes críticas y autónomas respecto de los saberes, los valores y las instituciones
públicas y privadas.

CE17

Ser capaz de realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística.CE19

OBJETIVOS

Son objetivos de la asignatura:
- Adquirir las competencia necesarias para el correcto uso del francés tanto a nivel escrito, como oral.
- Traducir fragmentos generales sobre la cultura y tradicición francesa.
- Adquirir las principales destrezas traductológicas en la combinación de lenguas francés-español aplicadas a
textos de caracter general y cultural.
- Elaborar glosarios francés-español en función de los campos temáticos de los textos y actividades objetos de
estudio.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
-Grammaire
1. RÉVISION:  Mode indicatif (passé récent, imparfait, passé composé, plus-que-parfait). Usage du Conditionnel et
du Subjonctif.
2. RÉVISION: Le participe présent (gérondif et adjectif verbal).
3. La phrase infinitive.
4. Les propositions subordonnées de but, de concession et d'opposition.
5. L'expression de la comparaison

-Lexicologie
6. Notion de morphologie.
7. Notions de monosémie et polysémie.
8. Notions de synonymie et antonymie.
9. Les homonymes et les paronymes (les faux amis)
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 - Prononciation

1. Lecture de textes et des activités
 
- Lexique
(Manejo de los elementos gramaticales y léxico adecuados a los niveles correspondientes)
Adquisición de léxico por índice de frecuencia de uso
1. Synonymes et antonymes
2. Étude du vocabulaire spécifique des jeunes (apliquée à la traduction)
3. Étude de proverbes et dictons (apliquée à la traduction)
4. Étude des expressions imagées et des équivalents (appliquée à la traduction)
5. Registres de langue
 
- Elementos textuales
1. Compréhension de textes oraux et écrits

-Uso de las funciones lingüísticas:
Application des éléments morphologiques, lexiques et culturels dans des contextes oraux. Étude comparative
entre le français standard, le français soutenu et le français populaire.
-Actividades y Tareas (documentos audiovisuales)
-Tâches obligatoires pendant la séance pratique (dictée, compréhension orale, expression écrite, etc.)

-Exposé

Les étudiants devront préparer un exposé écrit et oral sur des expressions imagées et/ou des proverbes, dictons,
phrases figées... (dernier mois de classe).

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En el desarrollo de las clases se utilizará un enfoque comunicativo. Las clases se impartirán en francés con uso
exclusivo del español en casos estrictamente necesarios.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos/as a tiempo parcial o con algún tipo de necesidad especial deberán ponerse en contacto con el
profesor a principios del curso académico para establecer un régimen de tutorías y de seguimiento.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de comprensión auditiva 6 - 6
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de comprensión lectora 6 - 6

Exposición grupal - 12 12

Lección magistral 30 - 30

Trabajos en grupo (cooperativo) 3 3 6

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Ejercicios 30

Estudio 40

Trabajo de grupo 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Apuntes de clase
Dossier de documentación
Ejercicios Moodle
Enlaces web
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
Los materiales esenciales de la asignatura se colgarán en la plataforma Moodle y se llevarán a Reprografía.
Algunos documentos pueden entregarse en clase.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X

CB2 X

CB3 X

CB4 X X X

CB5 X
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Competencias

E
xp

os
ic

ió
n

 o
ra

l

E
xá

m
en

es

P
ru

eb
as

 d
e 

ej
ec

u
ci

ón
de

 t
ar

ea
s 

re
al

es
 y

/o
si

m
u

la
da

s

CB6 X

CB7 X X

CE1 X X

CE10 X

CE11 X X X

CE12 X X X

CE16 X X

CE17 X X X

CE19 X

CE2 X

CE3 X

CE8 X X

CE9 X X X

CU1 X X X

CU2 X X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

60%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
La asistencia se considerará positiva y es esencial para la evaluación de los Rregistros de Observación.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Los alumnos/as deberán participar de forma activa en todas las pruebas de evaluación.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de segumiento y evaluación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Haber obtenido la calificación máxima en todos los instrumentos de evaluación.

BIBLIOGRAFIA

ABBADIE, CH. et alii (1990): L'expression française écrite et orale. Grenoble, PUG.
BÉRARD, E. Y LAVENNE, CH. (1991): Grammaire utile du français. Paris, Hatier/Didier.
BESCHERELLE (Le nouveau) (1995): L'art de conjuguer. Paris, Hatier.
BESCHERELLE (1997): L'orthographe. Paris, Hatier.
BRIET, H. (1993): Savoir accorder le verbe.Paris, Duculot.
CALLAMAND,M. (1993): Grammaire vivante du français. Paris, Larousse.
CAPELOVICI, J. (1992). Guide du français correct. Montréal, GLM.
CHUILON, C. (1986): Grammaire pratique; le français de A à Z. Paris, Didier/Hatier.
COMBETTES, B. (1983): Pour une grammaire textuelle. La progression thématique. Bruxelles, De
Boeck-Duculot.
DELATOUR, Y. et alii (2004): Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la
Sorbonne. Paris, Hachette.
DELATOUR, Y.et alii (1992): Grammaire.350 exercices. Niveau supérieur I et II. Paris, Hachette.
GREVISSE,M., GOOSSE, A. (1995): Nouvelle grammaire française. Gembloux, De Boeck-Duculot.
GREVISSE, M., GOOSSE, A. (1993): Le Bon Usage. Gembloux, De Boeck-Duculot.
LE GOFFIC, P. (1993): Grammaire de la phrase française. Paris, Hachette.
LE QUERLER, N. (1994): Précis de syntaxe française. Caen, PUC.
LE ROBERT ET NATHAN (1995): Orthographe.Paris, Nathan.
MAINGUENEAU, D. (1994): Syntaxe du français. Paris, Hachette-Supérieur.
RIEGEL,M.ET ALII. (1994): Grammaire méthodique du français. Paris, PUF.

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria
GALISSON, R. (1991), De la langue à la culture par les mots. Paris, Clé International.
LE ROBERT ET NATHAN (1995), Vocabulaire. Paris, Nathan.

Diccionarios
CHANTREAU, Sophie y Alain REY (2015), Dictionnaire d'expressions et locutions, Le Robert.
Dictionnaire de combinaisons de mots, Le Robert, 2015. Collectif
Dictionnaire de synonymes, nuances et contraires, Le Robert, 2015. Collectif
LE ROBERT (2010): Le Nouveau Petit Robert, Paris, Editions Le Robert.
MONTREYNAUD, Florence, PIERRON, Agnès y François SUZZONI (2015), Dictionnaire de proverbes et dictons,
Le Robert.

EN LIGNE
http://www.expressions-francaises.fr/
http://www.expressio.fr/index.php
www.tv5monde.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://phonetique.free.fr/
 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0.0 1.0 0.0 6.0 0.0

2ª Quincena 2.0 1.0 0.0 5.0 0.0

3ª Quincena 2.0 1.0 0.0 5.0 0.0

4ª Quincena 2.0 1.0 0.0 5.0 0.0

5ª Quincena 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0

6ª Quincena 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0

7ª Quincena 0.0 0.0 5.0 1.0 2.0

8ª Quincena 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0
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Periodo
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Total horas: 6.0 6.0 12.0 30.0 6.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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