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

Código: 100933  

Plan de Estudios: GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Curso: 3 

Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 6.0   

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

 

 

 

Nombre: URQUIZÚ SERRANO, ANA MARÍA 

Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN  

Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN  

E-mail: sg1ursea@uco.es / a.urquizu@magisteriosc.es   Teléfono: 957474750 Ext. 201 

Ubicación del despacho: Planta segunda. Despacho 23D 

 

 

 

Debido a la diferente gestión del tiempo al cambiar de metodología presencial a metodología no presencial, 

no se han impartido algunos contenidos teóricos y prácticos de: 

UNITÉ 1: Langue étrangère instrumentale 

UNITÉ 4: Ressources pédagogiques pour l'enseignement du français. 

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología docente: 

La asignatura está virtualizada en la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba. Con el fin de adaptar 

la página a la no presencialidad se ha informado al alumnado de los cambios que la enseñanza a distancia 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

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 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE, INCLUYENDO ACTIVIDADES 

FORMATIVAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 

PRESENCIAL 

mailto:sg1ursea@uco.es
mailto:a.urquizu@magisteriosc.es
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traería consigo y se han publicado todos los comunicados de la Universidad de Córdoba regulando la nueva 

situación.  

Se han potenciado los foros de avisos, de tutoría y de debate, indicando la finalidad de cada uno de ellos y 

animando al alumnado a participar. 

Se han aumentado los materiales de apoyo a la enseñanza: imágenes, archivos de texto propios, 

presentaciones de PowerPoint, audios de las lecturas para que el alumnado pudiera oírlos asíncronamente y 

enlaces a páginas web especializadas en la materia. 

Asimismo se ha proporcionado un material complementario de uso no obligatorio pero que ayuda a la 

comprensión y asimilación de los contenidos. Este material ha sido lo suficientemente variado como para 

que cada estudiante pudiera elegir según sus intereses y nivel lingüístico.  

Para facilitar la autoevaluación y la gestión del propio tiempo se ha adjuntado gran número de cuestionarios 

y tareas elaborados por la profesora, además de enlaces a ejercicios autocorrectivos. A final de curso se han 

publicado los contenidos definitivos sujetos a examen. 

Previo al inicio de cada semana se subió al Foro de tutoría de Moodle una programación pormenorizada de 

los contenidos, actividades y material necesario, para un mejor seguimiento de las clases e información del 

alumnado que no pudiera asistir. Esto también ha facilitado la incorporación rápida a la marcha de las 

sesiones si durante las mismas existía un problema de desconexión. 

A través del correo electrónico y de los mensajes de Moodle, se ha proporcionado al alumnado que lo ha 

solicitado un resumen detallado de las sesiones de clase, especialmente al alumnado que cursa el doble 

Grado de Educación Infantil y Educación Primaria. 

Las clases han tenido lugar por videoconferencia en las plataformas Moodle, Blackboard Collaborate y Cisco 

Webex 

Se ha ralentizado el desarrollo de las actividades presenciales. Aunque no se ha dejado de dar ninguna clase 

presencial, el total efectivo de horas se redujo de 60 a 40, aproximadamente. En especial, se han visto 

afectados los trabajos en grupo cooperativo. De los tres trabajos en grupo cooperativo previstos, sólo se ha 

efectuado uno consistente en la grabación de un vídeo y su posterior subida a Moodle para ser mostrado y 

comentado.  

Aunque el nivel mínimo presupuesto era A2,  el 50% de las sesiones de clase se han impartido en español 

para facilitar la comprensión del alumnado.  

Las dudas, en caso de haberlas, se han resuelto en clase. 

Se han potenciado las tutorías virtuales por videoconferencia, que han tenido lugar a la mayor brevedad 

posible a partir de la solicitud del alumno, en cualquier día y consensuando la hora.  

En las actividades no presenciales se ha sustituido el trabajo de grupo (20 horas) por un trabajo individual (5 

horas). 

 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande Actividades de comprensión auditiva: por videoconferencia. 
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Actividades de evaluación: por videoconferencia, cuestionarios y tareas. 

Análisis de documentos: por videoconferencia. 

Comentarios de texto: por videoconferencia y tareas. 

Ejercicios comunicativos: por videoconferencia y tareas. 

Exposición grupal: se ha sustituido por exposición individual, por 
videoconferencia. 

Mapas mentales: por videoconferencia y tareas. 

Trabajos en grupo (cooperativo): por videoconferencia y tareas (solo se ha 
hecho uno) 

 

Grupo Mediano NO PROCEDE 

Grupo Pequeño NO PROCEDE 

Tutorías Se han llevado a cabo a través de videoconferencia por Cisco Webex, correo 
electrónico, foro de tutoría de Moodle y mensajes de Moodle. 

 

 

 

La adaptación de los métodos de evaluación ha sido  publicada tanto en la página web del  título del  Centro 

de Magisterio “Sagrado Corazón” como en la plataforma Moodle de la asignatura.  

Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

Examen 
Cuestionarios 

Tareas 
20% 

Programa/Plan Tareas 30% 

Exposición oral Videoconferencias 20% 

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

Total (100%)  100 % 

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación: 

Exámenes: habrá un examen escrito online sobre los contenidos prácticos del programa, exceptuando los no 

impartidos en clase (ver la adaptación de contenidos). Este examen será con material, pero sin ayuda de 

terceras personas.  Se efectuará en Moodle a través de cuestionarios y tareas. Constará de ejercicios de 

comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita, vocabulario y morfosintaxis. El nivel exigido de 

ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 



PÁG. 1 / 4 

 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE  

 
 

GRADO /MÁSTER 
 

 
CENTRO         Curso 2019/2020 

conocimientos es A2. La ponderación del examen ha cambiado del 30% al 20% por considerar que este tipo 

de evaluación final, dadas las circunstancias en las que se produce, no es tan importante como la evaluación 

continua.  

Programa/plan: este método de evaluación ha cambiado de programar sesiones de enseñanza en grupo a 

programación individual de una sesión online de enseñanza de materias no lingüísticas, basada en la 

utilización de un recurso web. Será enviada por la herramienta “tarea” de Moodle. Su ponderación no ha 

cambiado: 30%.  

Exposición oral: la ponderación de este método de evaluación no ha cambiado: 20%; pero en vez de consistir 

en una única prueba final, consistirá en dos para que en una de ellas el alumnado pueda preparar su 

intervención eligiendo el contenido de la misma. Así pues, la exposición oral constará de dos partes. A) 

Exposición ante el gran grupo de una actividad programada para la enseñanza de materias no lingüísticas, 

que el alumno habrá preparado. Herramienta: videoconferencia.  B) Entrevista online en parejas o tríos, en 

que el alumnado demuestre su capacidad de exposición e interacción. Herramienta: videoconferencia.  

 Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: La ponderación de este método ha cambiado del 20% 

al 30%, al considerar que se debe otorgar más valor a la evaluación continua del alumnado. Se trata de una 

recopilación virtual de las actividades prácticas efectuadas por el alumno/a durante el curso, y corregidas 

previamente. Se enviará a final de curso mediante la herramienta tareas. 

Asistencia: las faltas de asistencia no influirán en la calificación final. Se ha considerado oportuno eliminar la 
valoración de las faltas de asistencia no justificadas con la pérdida de hasta 2 puntos. 
 
Alumnado repetidor 

 El alumnado repetidor no tendrá que efectuar las pruebas de ejecución de tareas reales y/o 
simuladas. 

 Se le guardará la nota de la exposición oral, en caso de tenerla aprobada. En caso contrario, su 
ponderación es 20%. 

 Se le guardará la nota del Programa/plan en caso de tenerlo aprobado. En caso contrario, su 
ponderación es 40%. 

 Deberá efectuar el examen escrito, en cualquier caso. Su ponderación es 40%. 
 
Siguiendo el Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria de 14 de abril, por el que se 

establecen los procedimientos de adaptación de la evaluación de asignaturas cuatrimestrales y anuales de 

Grado, Máster, TFG y TFM, así como la docencia práctica hasta la finalización del curso académico 2019-

2020, “la calificación final alcanzada por el estudiante será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas 

en cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos por el profesor, no teniendo ninguna de ellas 

carácter eliminatorio”, por lo que suprime el criterio de nota mínima 5 para aprobar la asignatura. 

En relación al  artículo 80.4 del Reglamento de Régimen Académico de los Estudios Oficiales de Grado  y al  

Acuerdo de Consejo de Gobierno extraordinario de 14 de abril, anteriormente mencionada se tendrá en 

cuenta para todos los estudiantes: 

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 
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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. 

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

NO PROCEDE 

 

 

 

Moodle como recurso permanente; Chat de Moodle - usado en exclusividad durante la primera semana- ; 

Zoom – utilizado dos semanas-,  Blackboard Collaborate alternando con Cisco Webex –dos semanas -; Cisco 

Webex hasta final de curso. 

 

 

 

NO PROCEDE  

 

 

Además de los enlaces ya existentes en la guía docente de la asignatura a cursos de gramática en español, se 

han proporcionado más enlaces a páginas web de gramática francesa en español:  

Aprende Francés con Lingolia. https://francais.lingolia.com/es/ 

Saber francés. Grammaire française – Gramática francesa. Gramática francesa con explicaciones en español. 

http://www.saberfrances.com.ar/gramatica/ 

 

 

 

 

  

RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

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 

https://francais.lingolia.com/es/
http://www.saberfrances.com.ar/gramatica/
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1. La adenda a la guía docente se cumplimentará por el profesor/a que aparezca como 

coordinador/a de la misma en la guía docente aprobada para el curso académico 2019-2020. 

2. Sólo se reflejarán las modificaciones respecto a la guía docente aprobada que sean 

consecuencia de la adaptación a la situación de no presencialidad. En caso de que estas 

modificaciones afecten a lo previsto en las guías docentes para alumnos repetidores, se 

deberán hacer constar expresamente. 

3. Para asignaturas anuales, se especificará la parte de contenidos y evaluación que se haya visto 

afectada por la adaptación a la no presencialidad. 

4. En la adaptación de la evaluación, se debe reproducir la información ya publicada en la página 

web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. 

5. No es necesario adaptar el cronograma puesto que se ha mantenido el calendario académico. 

En el caso de sesiones prácticas de asignaturas que hayan visto alterado el calendario por 

imposibilidad de recursos que permitan su realización en modo no presencial, esta adaptación 

se indicará en el apartado “Información adicional”. 

6. El apartado “Recursos e Infraestructura” se debe cumplimentar sólo en caso de que esta 

información no se haya incluido en el apartado de adaptación de la metodología docente o 

que sean diferentes a las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y 

Planificación Estratégica (https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

7. Una vez cumplimentada la adenda por el profesor/a coordinador/a de la asignatura, deberá 

remitirla al Centro/Dirección del Máster dentro del plazo habilitado para ello. 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA ADENDA A LA GUÍA DOCENTE 

https://www.gestion.uco.es/continuidad/

