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Denominación: IDIOMA EXTRANJERO PARA EL PROFESORADO DE PRIMARIA (FRANCÉS) 

Código: 100928  

Plan de Estudios: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Curso: 3 

Carácter:  OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 6.0   

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/ 

 
 
 

Nombre: BRAZO MILLAN, ANA ISABEL  

Área: FILOLOGIA FRANCESA  

Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE  

E-mail: abmillan@uco.es Teléfono: 957218411 

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación 

 
 

 

Se mantienen todos los contenidos teóricos y prácticos. 

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología docente: 

La asignatura está virtualizada en la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba. Las aclaraciones 
generales sobre la adaptación metodológica a la modalidad a distancia se publicarán en el aula virtual de la 
Universidad de Córdoba.  

Las primeras lecciones teórico-prácticas se han desarrollado utilizando la herramienta de Tareas de Moodle. 
Posteriormente, a petición de los alumnos, y gracias a la mejora de las ofertas de clases virtuales de la 
Universidad de Córdoba, las clases teórico-prácticas se mantienen a través de videoconferencia síncrona, 

	

ADAPTACIÓN	DE	CONTENIDOS	TEÓRICOS	Y	PRÁCTICOS	

ADAPTACIÓN	DE	LA	METODOLOGÍA	DOCENTE,	INCLUYENDO	ACTIVIDADES	
FORMATIVAS	Y	HERRAMIENTAS	PARA	EL	DESARROLLO	DE	LA	DOCENCIA	NO	
PRESENCIAL	

Como	consecuencia	del	estado	de	emergencia	sanitaria	provocado	por	el	COVID-19	y	siguiendo	las	indicaciones	
del	 documento	 “ORIENTACIONES	 PARA	 LA	 RECOGIDA	DE	 INFORMACION	 Y	 REGISTRO	DOCUMENTAL	DE	 LAS	
ADAPTACIONES	DE	LA	DOCENCIA	Y	PLANES	DE	CONTINGENCIA	DERIVADAS	DE	LA	PANDEMIA	DE	COVID-19	“	de	
la	Dirección	de	Evaluación	y	Acreditación	de	la	Agencia	Andaluza	del	Conocimiento	(DEVA-AAC)	se	requiere	la	
adaptación	de	las	guías	docentes	a	la	modalidad	no	presencial,	de	las	asignaturas	del	segundo	cuatrimestre	y	
anuales	del	curso	2019-2020	

COORDINADOR	DE	LA	ASIGNATURA	
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utilizando Blackboard Collaborate (Moodle). La Resolución de ejercicios también se realizan en dichas 
videoconferencias en sesiones síncronas con Blackboard Collaborate.  

Las clases prácticas se están desarrollando en el horario previsto de clase mediante la herramienta de Tarea 
en Moodle y el Foro de Tutoría para aclarar valoraciones, etc. Todas las Tareas están previamente especificadas 
en Moodle y se van añadiendo los contenidos de cada sesión a medida que se va desarrollando cada tarea. 

 

 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande Lección y resolución de ejercicios teórico-prácticos por videoconferencia. 

Lección práctica mediante pautas de entrega de Tareas enviadas a través de 
Moodle.  

Grupo Mediano  

Grupo Pequeño  

Tutorías Correo electrónico, Foro en Moodle y videoconferencia 

 

 

 

La adaptación de los métodos de evaluación que figuren en la adenda deberán coincidir con los aprobados por 
el Consejo de Departamento y Centro. 

Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

Exámenes  Tareas de Moodle y/o 
correo electrónico 

30% 

Tareas de prácticas  Tareas de Moodle 30% 

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas  Tareas de Moodle 30% 

Participación online Videoconferencias y 
envío de Tareas 

10% 

Total (100%)  100 % 

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación: 

Examen – prueba objetiva:  

ADAPTACIÓN	DE	LOS	SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	
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Consistirá en la realización por parte del alumnado de 3 actividades: Un dictado en francés, una actividad 
relacionada con los contenidos gramaticales vistos y trabajados en las clases teórico-prácticas, una actividad 
similar a las trabajadas en las clases prácticas. 

Cada actividad supondrá 1 punto sobre 3 (30%). 

Tareas de prácticas:  

Cada tarea supondrá 0’3 puntos sobre 3 (30%) 

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: 

Cada tarea supondrá 1 punto sobre 3 (30%) 

Participación online: 

Se tomará nota de la participación virtual, así como de las tareas entregadas (10%). 

En este sentido, si algún alumno/a pierde la conexión de la clase virtual por motivos técnicos o no puede 
asistir por motivos médicos justificados, tendrá que escribir inmediatamente a la profesora que esté llevando 
la sesión para comunicarlo y entregarle por correo electrónico las actividades que se realicen durante la 
sesión y que corresponderán al tema tratado en cada una, si quiere que su participación quede registrada 
como positiva (estas actividades podrán ser entregadas por escrito o grabadas en audio hasta una hora 
después del cierre de la sesión virtual). El tema tratado en cada sesión siempre se recuerda en la clase virtual 
anterior y en el tema de Avisos en Moodle. 

Aclaración sobre nota media de cada herramienta de evaluación: 

Según instrucción de Rectorado, no hay nota mínima en ningún instrumento de evaluación.  

Se tendrán en cuenta las dificultades sobrevenidas tanto técnicas como personales debidamente justificadas 
y se dará una nueva oportunidad en estos casos. 

 

Calificación “No presentado” 

Corresponderá la calificación de “No presentado” al estudiante que no haya tomado parte en un número de 
actividades evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50 % (Art. 80.4 del 
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado).  

Para el estudiante que haya participado en actividades de evaluación distintas al examen final cuya 
ponderación acumulada sobre la calificación final supere el 50 % y no haya concurrido al examen final de la 
asignatura, el profesor hará constar “No presentado” en la publicación provisional de las calificaciones.   

Si durante el proceso de revisión, el estudiante no manifestara su desacuerdo con esa calificación, se 
consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En caso contrario, deberá comunicarlo al profesor y 
la calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones alcanzadas en todos los métodos de 
evaluación a los que haya concurrido según los criterios establecidos en esta adenda. 

 

 
RECURSOS	E	INFRAESTRUCTURAS	
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Las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación Estratégica 
(https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

 

 

NO PROCEDE  

 

 

Sitio web: http://phonetique.free.fr/ 

 

ADAPTACIÓN	BIBLIOGRAFÍA.	NUEVOS	RECURSOS	EN	LÍNEA	RECOMENDADOS	

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

INFORMACIÓN	ADICIONAL	

	


