GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾)

LENGUA C NIVEL 1 FRANCÉS – 252111A
Curso 2020-2021
(Fecha última actualización: 13/07/2020)
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 16/07/2020)

MÓDULO

MATERIA

Formación Básica

Idioma Moderno 2
(Lengua C Nivel 1)

CURSO

1º

SEMESTRE

1º

CRÉDITOS
12

TIPO

Básica

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo
electrónico, etc.)

PROFESORES(1)

Dpto. Filología Francesa
Facultad de Traducción e Interpretación
Palacio de la Jarosa, C/ Paz, 18 (Despacho 7)
Correo electrónico: aelaissaoui@ugr.es /
jruizm@ugr.es





Aida El Aissaoui (Grupo A)
José Ruiz Moreno (Grupo B)

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1)

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*
/buscar
Teclear el nombre del profesor

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

Grado en Traducción e Interpretación

Todos

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)


No procede.

1

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): FRANCISCO JAVIER SUSO LOPEZ

Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)

Página 1

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

18/07/2020

Código seguro de verificación (CSV): A2EB61F2958FB9245A0EA02D573AA979

Pág. 1 de 8

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)

. Comprensión y expresión oral y escrita.
. Norma sancionada e implícita.
. Análisis y síntesis textual.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS GENERALES
 Ser capaz de organizar y planificar.
 Identificar los aspectos derivados de la relación entre lenguaje y género.
 Ser capaz de gestionar la información.
 Ser capaz de tomar decisiones.
 Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
 Saber reconocer la diversidad y la interculturalidad.
 Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y la mediación lingüística.
 Ser capaz de trabajar en equipo.
 Ser capaz de trabajar en un contexto internacional.
 Ser capaz de aprender en autonomía.
 Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

. Comprender un texto oral de escasa complejidad.
. Comprender textos escritos relacionados con temas de la vida cotidiana.
. Analizar y sintetizar textos sencillos relacionados con la actualidad o que le son familiares.
. Participar en conversaciones orales sobre temas cotidianos así como expresar experiencias
personales y opiniones utilizando un repertorio lingüístico simple.
. Conocer y manejar obras de referencia como diccionarios, manuales de gramática así como
recursos de Internet.
. Trabajar en equipo y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomas.
. Alcanzará un nivel de salida de la asignatura de A1.2., según el MCRE.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
1.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): FRANCISCO JAVIER SUSO LOPEZ

Presentación de diccionarios franceses: bilingües, monolingües y especializados.
Presentación de gramáticas francesas; funcionales (autoaprendizaje) y teóricas. Recursos
audiovisuales y electrónicos para el aprendizaje del francés.
2. Introducción a la fonética francesa, elementos de transcripción fonética.
3. La puntuación.
4. La oración en francés: características generales y elementos fundamentales.
5. El nombre: el género y el número.
6. El adjetivo: las marcas del femenino y del plural.
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7.
8.

El determinante: el artículo, los determinantes numerales, posesivos, demostrativos.
El pronombre: los pronombres personales, interrogativos, introducción a los pronombres
relativos y demostrativos.
9. El verbo: tipos de conjugación, los verbos “être” y “avoir”, los principales tiempos del
indicativo (presente, imperfecto, “passé composé”, futuro simple y el pluscuamperfecto). El
presente de subjuntivo.
10. El imperativo y el condicional. El participio pasado y sus concordancias.
11. Principales preposiciones en la expresión del espacio y del tiempo.
12. Iniciación al adverbio.
13. Funcionamiento y organización del texto, identificación y uso de algunos articuladores
textuales.
BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:








BESCHERELLE, La conjugaison pour tous, Hatier, Paris, 2008.
CAPELLE, G. y GIDON, N., Reflets, Méthodes de français 1, Hachette, Paris, 2007.
CAPELLE, G. y GIDON, N., Reflets, Cahier d’exercices 1, Hachette, Paris, 2007.
CHARLIAC, L. y MOTRON, A.-C., Phonétique progressive du français avec 600
exercices, Clé international, Paris, 2005.
GARCÍA-PELAYO, R. y TESTAS, J., Larousse Grand Dictionnaire, espagnol-français,
français-espagnol, Larousse, Paris, 2009.
GREVISSE, M. y GOOSSE, A., Nouvelle grammaire française, De Boeck-Duculot, Bruxelles,
2007.
ROBERT, P., Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2008.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:





BADY, J. y GREAVES, I., Conjugaison, 350 exercices-1000 verbes à conjuguer, Hachette,
Paris, 2002.
BESCHERELLE, L’orthographe pour tous, Hatier, Paris, 2006.
DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LÉON-DUFOUR, M. y TEYSSIER, B., Grammaire
pratique du français en 80 fiches, Hachette, Paris, 2000.
LE BLED, Orthographe, grammaire, conjugaison, Hachette, Paris, 2003.

ENLACES RECOMENDADOS

http://www.lepointdufle.net/
http://www.dictionnaire-synonymes.com/
http://grammaire.reverso.net/
https://www.languageguide.org/french/vocabulary/

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): FRANCISCO JAVIER SUSO LOPEZ

METODOLOGÍA DOCENTE
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ACTIVIDADES PRESENCIALES (40% de la carga crediticia total, que corresponde a 4,8 créditos
ECTS, 120 horas)
CLASES PLENARIAS PARTICIPATIVAS, en las que se presenta la materia a los alumnos
de manera inductiva en primera instancia, para luego pasar a actividades de carácter más
libre, en las que los alumnos pueden resolver problemas y profundizar en los contenidos.
Estas actividades corresponden a 3 créditos ECTS (75 horas).
SEMINARIOS, adaptados a las necesidades de los alumnos, en los que se profundiza de
manera individualizada en el desarrollo de las competencias. Los seminarios son una
herramienta fundamental para responder a la diversidad en el aula. Esta actividad
corresponde a 1,5 créditos ECTS (38 horas).
TUTORÍAS, en las que se sigue de manera personalizada el progreso de cada alumno y se
presta atención a sus dificultades y necesidades en los trabajos individuales y en grupo.
Estas actividades corresponden a 0,2 créditos ECTS (5 horas).
EXAMEN: para cada materia al examen le corresponden 0,1 créditos ECTS (2 horas).


ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (60% de la carga crediticia total, que corresponde a
7,2 créditos ECTS, 180 horas)
LECTURAS Y AUDICIONES RECOMENDADAS, que permiten a los alumnos acceder
a las fuentes de información relevantes en la materia, al tiempo que les permiten
desarrollar destrezas de comprensión lectora y mejorar su vocabulario. Son una
herramienta clave para el aprendizaje autónomo. Esta actividad corresponde a 3 créditos
ECTS (75 horas).
TRABAJOS INDIVIDUALES, relacionados fundamentalmente con las lecturas
recomendadas o con actividades complementarias a las desarrolladas en las actividades
plenarias. Permiten desarrollar las destrezas activas, particularmente de expresión escrita, así
como repasar y afianzar los objetivos de aprendizaje correspondientes a la materia. Esta
actividad corresponde a 2,4 créditos ECTS (60 horas).
TRABAJOS EN GRUPO, en los que la interacción permite al alumnado beneficiarse de las
respectivas experiencias de aprendizaje. Fomentan las habilidades de trabajo en grupo, así
como la destreza de expresión oral. Esta actividad corresponde a 1,8 créditos ECTS (45
horas).

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): FRANCISCO JAVIER SUSO LOPEZ



Se promoverá una metodología funcional, basada en el uso real de la lengua meta, manteniendo
un equilibrio entre los objetivos de fluidez y corrección. Se procurará mantener una
metodología de destrezas integradas, aunque, dada la orientación principal de los alumnos hacia
la traducción e interpretación directas, se pondrá mayor énfasis en las destrezas receptivas. Se
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enfatizará la participación activa en seminarios y tutorías y se potenciará el trabajo en grupos.
El francés será la lengua vehicular en clase.
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

Como criterio de evaluación se tomará el grado de asunción de las competencias, tanto en clase
como en el trabajo escrito, así como la consecución de los objetivos designados para la
asignatura.
La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua del estudiante. Aquellos
estudiantes que por causas justificadas no puedan cumplir con el método de evaluación continua en
convocatoria ordinaria podrán solicitar acogerse a la evaluación única final durante las 2 primeras
semanas de impartición de la asignatura. Para ello deberán presentar una solicitud escrita al director
del departamento responsable de la asignatura (ver normativa, cap. IV, art. 8.2., p. 8):
http://grados.ugr.es/traduccion/pages/infoacademica/informacionacademica/convocatorias/ncg7121
En las convocatorias ordinarias, para los estudiantes que sigan evaluación continua, la evaluación
constará de:
.- 60% Examen.
Es obligatorio obtener al menos un 50% de la puntuación del examen para aprobar la
asignatura
.- 40% Evaluación continua:



20% por trabajo oral individual y / o en grupo
20% por asistencia y participación activa en clase, seminarios y tutoría.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA”

En la convocatoria ordinaria, para los estudiantes que se acojan a la evaluación única final así
como en la convocatoria extraordinaria -independientemente del tipo de evaluación que se haya
seguido- la evaluación constará de:

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): FRANCISCO JAVIER SUSO LOPEZ

- Examen: 100%
 Art. 11. 6. Cuando se trate de evaluación única final, con al menos 10 días naturales de
antelación a la fecha establecida por el Centro, los profesores responsables de la realización y
evaluación, harán pública.
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ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/bus
car
Teclear el nombre del profesor

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
Google Meet
Zoom
Correo electrónico
Prado
Presencialmente (cita previa)
Ante cualquier incompatibilidad horaria, se propondrán
horarios alternativos.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE


Se adoptará un sistema bimodal de enseñanza/aprendizaje, pero no habrá cambios significativos en la
metodología, ya que las aulas dispondrán de cámara (clases presenciales, entrega de trabajos y de ejercicios
prácticos por medio de las vías telemáticas ya citadas).

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria


La evaluación será continua y consistirá en:



Pruebas escritas individuales (60%)
Producción escrita (30%): entrega de producciones escritas realizadas en clase.
Criterios de evaluación:
- Uso de frases y expresiones simples.
- Uso y corrección de estructuras y formas gramaticales simples.
- Uso de conectores simples.
- Iniciación en el uso de herramientas de coherencia y cohesión.
Uso del francés (30%): evaluación del conocimiento práctico del alumno de los aspectos de gramática y
vocabulario según el temario trabajado.
Criterios de evaluación:
- Uso adecuado de las formas gramaticales.
- Diferenciación de las categorías gramaticales.
- Uso adecuado de los tiempos verbales.
- Uso correcto de las preposiciones y de los pronombres.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): FRANCISCO JAVIER SUSO LOPEZ

 Prueba oral en grupo y/o individual (20%): presentación oral de un tema.
Criterios de evaluación:
- Exposición de enunciados breves y sencillos relacionados con áreas de necesidad inmediata.
- Uso correcto de las formas gramaticales
- Pronunciación: inteligibilidad, entonación y articulación de sonidos.
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-

Pertinencia e interés del contenido de la presentación.

 Prueba oral individual (10%): presentación oral de un tema, preferiblemente periodístico.
Criterios de evaluación:
- Exposición de informaciones breves y sencillas.
- Uso correcto de las formas gramaticales
- Pronunciación: inteligibilidad, entonación y articulación de sonidos.
- Pertinencia e interés del contenido de la presentación.


Asistencia y participación activa (10%): asistencia regular a clase presencial y virtual, así como
participación e interés en la realización de las tareas encomendadas.
Criterios de evaluación:
- Asistencia a clase presencial y síncrona.
- Entrega de las tareas señaladas por el profesor.
- Participación activa en clase.
Convocatoria Extraordinaria
En la convocatoria extraordinaria la evaluación constará de un examen (100%) que podrá ser, según las
circunstancias, de forma presencial o virtual:



Producción oral y/ o escrita (50%)
Uso del francés (50%)

Evaluación Única Final
Para aquellas personas que se acojan a la Evaluación Única Final, ésta constará de un examen (100%) que podrá ser,
según las circunstancias, de forma presencial o virtual:


Prueba (100%)
1- Producción escrita (30%)
2- Uso del francés (40%): evaluación del conocimiento práctico del alumno de los aspectos de gramática
y vocabulario según el temario trabajado.
3- Producción oral individual (30%): presentación oral a partir de las temáticas tratadas en las
presentaciones orales realizadas en clase.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/bus
car

Google Meet
Zoom
Correo electrónico
Prado
Ante cualquier incompatibilidad horaria, se propondrán
horarios alternativos.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): FRANCISCO JAVIER SUSO LOPEZ

Teclear el nombre del profesor
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE




Clases por videoconferencia para la enseñanza de los aspectos teóricos, presentaciones orales y otras tareas
lingüístico-comunicativas de aprendizaje
Entrega de redacciones y ejercicios diversos por medio de las vías telemáticas citadas
Actividades de aprendizaje autónomo (Comprensiones escritas y orales, lecturas programadas)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria




Trabajo individual escrito (40%)
Descripción: entrega de producciones escritas a partir de temas abordados en las clases virtuales (a través
de Prado y / o correo electrónico, aplicando las medidas anti-plagio).
Trabajo oral (40%)
Descripción: exposiciones orales individuales y / o en grupo, síncronas por videoconferencia.
Asistencia y participación activa (20%)
Descripción: asistencia y participación activa en las clases virtuales.

Convocatoria Extraordinaria




Prueba escrita / oral (100%).
Prueba de expresión escrita síncrona (50%) sobre alguna de las temáticas abordadas en los textos
trabajados durante el semestre.
Prueba de expresión oral síncrona (50%) sobre alguna de las temáticas abordadas en las presentaciones
orales realizadas en clase.

Evaluación Única Final
Para aquellas personas que se acojan a la Evaluación Única Final, ésta constará de :
 Prueba escrita / oral (100%).
 Prueba de expresión escrita síncrona (50%) sobre alguna de las temáticas abordadas en los textos
trabajados durante el semestre.
 Prueba de expresión oral síncrona (50%) sobre alguna de las temáticas abordadas en las presentaciones
orales realizadas en clase.
INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede)

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): FRANCISCO JAVIER SUSO LOPEZ

La docencia se impartirá en francés.
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