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CG2 Que los estudiantes conozcan la norma y uso coherente, correcto y adecuado de una lengua 

extranjera, oralmente y por escrito. 

CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera. 

 

 

-Dominar el idioma moderno al nivel A1 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas. 

-Ser capaz de comprender y llevar a cabo la expresión oral y escrita en el idioma moderno (nivel A1) 

-Emplear de forma autónoma diversos métodos y materiales en el aprendizaje del idioma moderno. 

-Reconocer y valorar la diversidad lingüística y cultural. 

 

 

Contenidos teóricos 

-Les pronoms personnels (I): sujet et pronom “on” 
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-Le présent de l’indicatif (I et II) 

-La négation du verbe (I) 

Les articles: définis, indéfinis, partitifs et contractés 

-Le nom: masculin, féminin et pluriel 

-L’adjectif: masculin, féminin, pluriel et la place de l’adjectif 

-Les démonstratifs: adjectifs et pronoms 

-Les présentatifs 

-La possession: adjectifs et pronoms 

-Les prépositions 

-Le passé récent et le futur proche 

 

Contenidos prácticos 

-Trabajos de exposición oral (grabaciones) en lengua francesa relacionados con las siguientes 

situaciones comunicativas:  

a) Saluer et se présenter. 

b) Parler de soi, de sa profession, de ses goûts. 

c) Parler de quelqu’un et faire une description. 

d) Donner son avis. 

-Ejercicios para poner en práctica los contenidos teóricos. 

-Explotación de documentos audiovisuales y otro tipo de recursos pedagógicos. 

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología  

Método basado principalmente en el aprendizaje autónomo de alumno por medio de la utilización 

de una serie de recursos pedagógicos adaptados al nivel de lengua extranjera de que se trate. Dicho 

aprendizaje autónomo se reforzará mediante el apoyo y la supervisión constante del profesorado, 

que guiará al alumno en este proceso. 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y 

necesidades educativas especiales 

Tanto el alumnado a tiempo parcial como los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas 

especiales podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado 

(para ser informado del sistema de evaluación que le será aplicado), entregue en tiempo y forma 

METODOLOGÍA 
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cuantos trabajos, reseñas, exámenes o cualesquiera instrumentos sean determinados, utilizando 

para ello las tutorías en línea que el profesorado estime necesarias. El alumno deberá comunicarlo 

durante la primera quincena del cuatrimestre 

 

 

Actividades no presenciales Total 

Lecciones virtuales 

Tutorías virtuales 

Actividades de evaluación escritas 

Estudio y realización de tareas encomendadas 

Seguimiento de materiales audiovisuales 

Búsqueda bibliográfica 

Actividades de evaluación orales 

40 

10 

15 

40 

20 

10 

15 

Total horas: 150 

 

 

 

 

El material se ofrecerá vía Moodle: 

-Dossier de contenidos teóricos 

-Dossier de ejercicios prácticos 

-Material audiovisual 

-Referencias bibliográficas 

 

 

 

Competencia Prueba escrita Pruebas orales Ejercicios/participación 

CG2 x x x 

CU1 x x x 

Total (100%) 50% 40% 10% 

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 

EVALUACIÓN 
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Nota mínima (*) 2,5 2 0,5 

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura 

 

 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación: 

Se considera obligatoria la realización de todos los instrumentos de evaluación. Es obligatorio 

superar la prueba escrita y las pruebas orales. 

Aclaraciones generales sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades 

educativas especiales: 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta guía docente serán 

adaptadas de acuerdo con las necesidades presentadas por el estudiante con discapacidad y 

necesidades educativas especiales en los casos que se requieran. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

Obtener una calificación de 9,5 o superior. 
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Criterios de evaluación comunes 

- Fecha de entrega de trabajos 

BIBLIOGRAFÍA 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN 
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- Selección de competencias comunes 

 

 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 


