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UNIVERSIDAD DE ALMERIA
GUÍA DOCENTE CURSO: 2010-11
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Francés I
Código de asignatura: 31101111

Plan: Grado en Estudios Ingleses (Plan 2010)

Año académico: 2010-11

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Básica

Duración: Primer Cuatrimestre

Otros Planes en los que se imparte la Asignatura
Plan

Ciclo Formativo

Tipo

Grado en Filología Hispánica (Plan 2010)

Grado

Básica

Curso

1

Duración

Primer Cuatrimestre

Grado en Humanidades (Plan 2010)

Grado

Básica

1

Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

45

Horas No Presenciales del estudiante:

105

Total Horas:

150

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Belmonte Gea, Juan

Departamento

Filología Francesa, Lingüística y Didáctica Expresión

Edificio

Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II (Edif. C) 2

Despacho

15

Teléfono

+34 950 015013

Recursos Web personales

Web de Belmonte Gea, Juan

Nombre

Galera Fuentes, María Isabel

Departamento

Filología Francesa, Lingüística y Didáctica Expresión

Edificio

Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II (Edif. C) 1

Despacho

14

Teléfono

+34 950 015589

Recursos Web personales

Web de Galera Fuentes, María Isabel

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

belmonte@ual.es

mgf190@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Sesiones de contenido teórico

30,5

Sesiones de contenido práctico

14,5

Sesiones de grupo de trabajo

0,0

Prácticas externas

0,0

Tutorías colectivas

0,0

Tutorías individuales

0,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

45,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

105

Total Horas No Presenciales ...

105

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

150,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los contenidos de esta asignatura se conciben con el fin de que el alumno adquiera unos conocimientos en lengua francesa que le
permitan resolver situaciones reales de comunicación en la vida cotidiana, asi como los conocimientos básicos necesarios propios de la
filologia francesa. Dichos conocimientos se corresponden con nivel B1 del Marco Común de Referenciapara las Lenguas.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Frances I (A)

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
A los alumnos se les suponen,como mínimo, las destrezas y conocimientos mínimos de la lengua francesa equivalentes al aprendizaje
de una segunda lengua extranjera en el BACHILLERATO, lo cual no impide el acceso a alumnos de otros niveles.
Al inicio del curso se realizará una prueba de nivel para ajustar las actividades al nivel del grupo/clasecon el fin de conseguir los objetivos
previstos.
PUNTUAMENTE se llevara a cabo una pedagogia diferenciada en función de de la procedencia academica de los alumnos que lo
necesiten.

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Es necesario que el alumno tenga buenas nociones teóricas y prácticas de lengua francesa. No obstante se admitira a todo alumno al
que la legislación vigente le permita acceder a esta asignatura.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Conocimiento de una segunda lengua
Competencia social y ciudadanía global
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
Conocer la importancia de la comunicación oral y escrit aen lengua extranjera; en el caso que nos ocupa la lengua francesa .
Conocer el sistema gramatical que permite esta comunicación comparandolo con la lengua española.
Conocer diferencias e interferencias entre el sistema fonetico y gramatical de ambas lenguas.
Copnocer los usos sociales de la lengua.
Saber reconocer y reproducir correctamente segmentos orales y escritos de la lengua francesa.
Saber hacer uso de los de los recursos gramaticales adquiridos para llevar a cabo una comunicación práctica y efectiva de la lengua
francesa.
Tener un dominio del sistema fonetico francés, dominando las interferencias, que haga su comunicación comprensible para cualquier
hablante de la francofonía.
Saber hacer uso de la lengua francesa teniendo en cuenta la pertinencia desde el punto de vista social.
Valorar la importancia que tiene la comunicación en otra lengua distinta a la materna.
Mantener un sistema de valores personales proclive al progreso de la comunicacuión humana haciendo uso de la lengua francesa.
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Avanzar en el aprendizaje de avanzar y resolver sus propias dificultades para dominar los distintos usos de la lengua francesa.
Utilizar el material didáctico disponible para alcanzar los fines previstos.
asumir la necesidad de la reflexión y la formación contínuas.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Desarrollar y perfeccionar las destrezas básicas de la comunicación oral y escrita en lengua francesa, teniendo como objetivo
el MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGYAS, nivel B2.
Mostrar y desarrollar interes hacia la lengua y la cultura francesas en particular y de la francofonía en general.
Tener predisposición para sacar partido de sus conocimientos lingüísticos y culturales en situaciones reales de comunicación.
Tener disposición para asimilar conocimientos de otras ´reas de conocimiento yy relacionarlas con la propia.
Ser capaz de recabar infornmación pertinente, en contexto general, par atareas concretas de su especialidad.
Tener o procurarse conocimientos mínimos de tecnollogías para realizxar las tareas propias de l aasignatura que lo requieran.
Ser capaz de trabajar en autonomía cuando las circunstancias lo requieran
Tener predisposición a adaptarse a situaciones prácticas y/o académicas distintas de las que conoce.
Ser capaz de trabjar en equipo/grupo.
Ser consecuente con su formación y con las responsabilidades que conlleva.
Se capaz de asumir sus errores y de identificar los ajenos.
Tener disposición para el posible desarrlllode su actividad profesional en un contexto más amplio que su realidad física inmediata.
Ser exigente con su labor y con la de los demás con fines de superación y calidad.
Tener una visión positiva de su formación de su formación con el fin de mejora personal y/o profesional.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
Lengua francesaI
Contenido/Tema

I. Historia de la lengua francesa. La francofonía.
II.La pronunciación de la lengua francesa.
II-1.Imparfait,Passé composé, Pus-que-parfait.
III.Indicateurs de temps.
III-1.Pronoms relatifs.(révisión).Syntaxe des verbes.Pronom relatif DONT.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Sesiones de contenido
teórico

Clase magistral participativa

5,0

Proyecciones audiovisuales

5,0

Seminarios y actividades académicamente dirigidas

5,0

Ampliación de explicaciones

2,0

Dudas o conflictos

2,5

Exposición de grupos de trabajo

2,5

Seminarios y actividades académicamente dirigidas

2,5

Sesión de evaluación

5,0

Sesiones de contenido
práctico

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
El alumno Deberá realizar trabajos dirigidos relacionados con algunas de las actividades de clase, resumen de peliculas , cmentarios de obras
literarias en las que se basen dichas peliculas, acontecimientos históricos,etc. con el fin de profundizar en el conocimiento de la cultura y la civilización
francesas

Contenido/Tema
IV-Verbes et adjectifs pour décrire.Marquerurs de la fréquence,Syntaxe des verbes.Empolis du subjonctif.
V.Connecteurs pour enchaîner des arguments. Oppositions, Syntaxe des verbes.
VI.Temps du recécit. Indicateurs de la chronologie.
VII.Discours rapporté. Concordance des temps.Indicateurs de temps.Fréquence.Cause/conséquence.
VIII.Pronoms démonstartifs (révisión)La quantification.
IX.Construction des verbes d'opinion.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Sesiones de contenido
teórico

Clase magistral participativa

Observaciones

Horas Pres./On line
15,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

(Nº horas)

Porcentaje

Sesiones de contenido teórico

( 30,5 )

20 %

Sesiones de contenido práctico

( 14,5 )

10 %

Sesiones de grupo de trabajo

(0)

0%

Prácticas externas

(0)

0%

( 105 )

70 %

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

Instrumentos de Evaluación
Prueba / entrevista diagnóstica inicial.
Pruebas, ejercicios, problemas.
Autoevaluación (individual y en grupo) del proceso.
Observaciones del proceso.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales).
Pruebas finales de opción múltiple.
Autoevaluación final del estudiante.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada ( existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL )
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/x?SEARCH=31101111
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