
Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

FRANCÉS IIDenominación:
Código: 101713
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE TURISMO
Denominación del módulo al que pertenece: IDIOMA MODERNO APLICADO AL SECTOR TURÍSTICO
Materia: IDIOMA MODERNO APLICADO AL SECTOR TURÍSTICO
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MARTÍNEZ OJEDA, BEATRIZ (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: FILOLOGÍA FRANCESA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
E-Mail: l22maojb@uco.es Teléfono: 957 21 88 07
URL web: -

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Haber cursado y aprobado Francés I.

El profesor asesorará a los alumnos que no reúnan los requisitos previos.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Capacidad de organización y planificación.CB2

Comunicación oral y escrita en castellano.CB3

Trabajo en equipo.CB4

Habilidades en las relaciones interpersonales.CB5

Razonamiento crítico.CB6

Aprendizaje autónomo.CB7

Adquirir capacidades y compromiso ético para colaborar en la consecución de una sociedad más justa
y respetuosa con los derechos fundamentales.

CB8

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CU1

Comunicarse de forma oral y escrita en una 2ª lengua extranjera.CE26

Trabajar en medios culturales diferentes desde un punto de vista lingüístico.CE27
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Esta asignatura persigue dos objetivos principales:
1. El desarrollo de competencias léxicas y gramaticales inherentes al aprendizaje del francés profesional del
sector turístico.
2.  La  adquisición  de  competencias  comunicativas  que  permitan  al  alumno  desenvolverse  en  situaciones
profesionales propias del sector turístico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Section I:
-Prépositions de lieu
-Place des adjectifs qualificatifs
-Expression de la comparaison: comparatif et superlatif

Section II:
-Adjectifs indéfinis
-Nominalisations
-Pronoms personnels indirects
-Pronoms personnels directs
-Pronoms personnels doubles
-Pronoms personnels compléments

Section III:
-Imparfait et passé composé
-Expression du temps: actif et passif
-Pronoms relatifs: dont et où
-Pronoms personnels: en et y
-La négation: ne plus, ne rien, ne personne, ne jamais

Section I:
-Informer à l'office de tourisme
-Rédiger une lettre commerciale
-Utilisation des brochures pour informer

Section II:
-Vendre un produit touristique
-Mener un entretien de vente
-Annuler un réservation

Section III:
-Préparer une visite guidée
-Décrire un monument
-Gérer un groupe

2. Contenidos prácticos
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se llevará a cabo una adaptación metodológica para aquellos alumnos matriculados a tiempo parcial. En este caso,
el alumno deberá contactar con el profesor durante la primera quincena del primer mes de clase para que este le
indique las directrices a seguir.
En caso de que existan alumnos con necesidades educativas especiales, se procederá a la realización de una
adaptación curricular personalizada (en función de la necesidad del alumno).

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Actividades de expresión escrita 7 5 12

Actividades de expresión oral 5 5 10

Lección magistral 25 - 25

Trabajos en grupo (cooperativo) 2 5 7

Tutorías 3 - 3

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 3

Consultas bibliográficas 2

Ejercicios 35

Estudio 50

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Curso Moodle
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X

CB4 X X

CB5 X X

CB6 X X X

CB7 X X

CB8 X X

CE26 X X X

CE27 X X

CU1 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

1.5

60%

3.5

10%

1
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:
Se valorará con un 10 % de la calificación final. Para la obtención de tal porcentaje, el alumno deberá asistir a un
mínimo de un 75 % de las clases presenciales. El alumno que no pueda asistir con regularidad por cualquier
motivo  debidamente justificado,  deberá comunicarlo  obligatoriamente durante  la  primera quincena tras  el
comienzo de la asignatura para que el profesor le informe acerca del método de evaluación alternativo que
empleará. De no comunicarlo en este periodo, el alumno será automáticamente calificado siguiendo el modo
convencional, en el que la asistencia puntúa un 10 % de la calificación final. Por tanto, el alumno podrá escoger
entre  ser  evaluado por  la  modalidad presencial,  en  la  que se  tendrá  en  cuenta  el  10  % de  participación  y
asistencia,  y la modalidad no presencial  (por motivos justificados como asistencia a prácticas),  en la que la
asistencia y participación no será objeto de evaluación. En ambos casos, el alumno podrá optar a la máxima
calificación.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El  examen final  de  la  asignatura  puntuará con un máximo de 6  puntos,  mientras  que las  prueba orales  se
valorarán con un máximo de 3. A la calificación final (suma de la calificación del examen final y de la prueba oral),
se deberá sumar, en caso de que el alumno alcance el porcentaje de asistencia especificado (75 %), el punto
adicional de la asistencia y participación. Si el alumno por motivos justificados se decanta por la modalidad no
presencial, el examen puntuará con un máximo de 7 puntos.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se llevará a cabo una adaptación evaluativa para aquellos alumnos matriculados a tiempo parcial. En este caso, el
alumno deberá contactar con el profesor durante la primera quincena del primer mes de clase para que éste le
indique las directrices que debe seguir.
En caso de que existan alumnos con necesidades educativas especiales, se procederá a la realización de una
adaptación evaluativa personalizada (en función de la necesidad del alumno).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Calificación superior a un 9

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El alumnado se examinará de los contenidos descritos en la guía docente del año académico en el que se realice el
examen,  independientemente  de  que  cuando  aquel  la  cursase  la  guía  fuera  diferente.  No  se  guardarán
calificaciones de una convocatoria a otra, salvo que pertenezcan al mismo curso académico (solo afecta a las
pruebas orales).
El  alumno realizará una única prueba (examen) en la  que se evaluarán tanto los  contenidos teóricos como
prácticos.  Con el  fin  de ajustarse al  tiempo del  examen (2  horas),  se  empleará para la  parte  relativa  a  los
contenidos teóricos un máximo de una hora y media, siendo los 30 minutos restantes para la realización de las
pruebas orales. 
Se recomienda al alumnado que contacte con la profesora por medio del correo electrónico para que le informe
sobre el método de evaluación de forma detallada.
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

BIBLIOGRAFIA

VV.AA.: Gran diccionario Larousse español-frances/français-espagnol (Nueva edición revisada y ampliada, incluye
versión en CD-ROM). Barcelona: Vox, 2007.
VV.AA.: Nouvelle Grammaire du Français. Cours de civilisation de la Sorbonne. Paris: Hachette F.L.E., 2004.
Bibliografía relacionada con el francés del ámbito del turismo y la hostelería:
Calmy, A.-M.: Le Français du Tourisme. Paris: Hachette F.L.E., 2004.
Chantelauve-Chiari, O., Corbeau, S., Dubois, C.: Les métiers du tourisme. Paris: Hachette, 1991.
Corbeau, S.; Dubois, C.; Penfornis, J.-L.: Tourisme.com. Paris: Clé Internationale, 2004.
Dany M., Laloy J.-R.: L'hôtellerie et le tourisme. Paris: Hachette, 1980.
Latifi, M.: L'hôtellerie en français. Paris: Didier-Hatier, 1993.
Renner, H.; Renner, U.; Tempesta, G.: Le français de l'hôtellerie et de la restauration. Paris: Clé International,
2006.
Renner, H.; Renner, U.; Tempesta, G.: Le français du tourisme. Paris: Clé International, 1993.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Realización de actividades
Selección de competencias comunes
Trabajos válidos para varias asignaturas

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

FRANCÉS II PÁG. 6 9/ Curso 2021/22



Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X

CB4 X X

CB5 X X

CB6 X X X

CB7 X X

CB8 X X

CE26 X X X

CE27 X X

CU1 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

1.5

40%

2

30%

2.5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

El examen final (o exámenes para garantizar la evaluación continua) de la asignatura puntuará con un máximo de
4 puntos,  mientras que las pruebas o exposiciones orales (se realizarán si  solo fuera posible de este modo
mediante grabación de audio o vídeo en lugar de forma presencial) se valorarán con un máximo de 3. Se valorará,
igualmente, con 3 puntos la realización de las actividades encomendadas para la asimilación de los contenidos
teórico-prácticos, que podrán ser requeridas (llegado el caso) por medio de Moodle (tarea de Moodle).

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se llevará a cabo una adaptación evaluativa para aquellos alumnos matriculados a tiempo parcial. En este caso, el
alumno deberá contactar con el profesor durante la primera quincena del primer mes de clase para que éste le
indique las directrices que debe seguir.
En caso de que existan alumnos con necesidades educativas especiales, se procederá a la realización de una
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE
adaptación evaluativa personalizada (en función de la necesidad del alumno).

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X

CB4 X X

CB5 X X X

CB6 X X X

CB7 X X

CB8 X X

CE26 X X

CE27 X X

CU1 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

1.5

40%

2

30%

1.5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El examen final (o exámenes para garantizar la evaluación continua) de la asignatura puntuará con un máximo de
4 puntos (se realizará o realizarán por medio de la herramienta "cuestionario" en Moodle), mientras que las
pruebas o exposiciones orales (se realizarán mediante grabación de audio o vídeo, que el alumno deberá subir a la
plataforma  por  medio  de  la  herramienta  "tarea")  se  valorarán  con  un  máximo  de  3  puntos.  Se  valorará,
igualmente, con 3 puntos la realización de las actividades encomendadas para la asimilación de los contenidos
teórico-prácticos, que se requerirán por medio de Moodle ("tarea" de Moodle).

Se llevará a cabo una adaptación evaluativa para aquellos alumnos matriculados a tiempo parcial. En este caso, el
alumno deberá contactar con el profesor durante la primera quincena del primer mes de clase para que éste le
indique las directrices que debe seguir.
En caso de que existan alumnos con necesidades educativas especiales, se procederá a la realización de una
adaptación evaluativa personalizada (en función de la necesidad del alumno).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Tarea X X
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