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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de comunicarse en Francés con más confianza, más seguridad y más fluidez

Ser capaz de leer y entender un documento con un grado de dificultad bajo en Francés 

Ser capaz de transmitir los conocimientos adquiridos a alumnos de más bajo nivel

-

Ser capaz de describir y analizar la sintaxis y la semántica de los distintos tipos de oraciones de la lengua francesa

Ser capaz de transmitir conocimientos adquiridos a otros alumnos de más bajo nivel

-

Ser capaz de comunicarse en Francés con más confianza, más seguridad y más fluidez

Ser capaz de leer y entender un documento con un grado de dificultad bajo en Francés 

Ser capaz de transmitir los conocimientos adquiridos a alumnos de más bajo nivel

-

Ser capaz de describir y analizar la sintaxis y la semántica de los distintos tipos de oraciones de la lengua francesa

Ser capaz de transmitir conocimientos adquiridos a otros alumnos de más bajo nivel

-

Ser capaz de comunicarse en Francés con más confianza, más seguridad y más fluidez

Ser capaz de leer y entender un documento con un grado de dificultad bajo en Francés 

Ser capaz de transmitir los conocimientos adquiridos a alumnos de más bajo nivel

-

Ser capaz de describir y analizar la sintaxis y la semántica de los distintos tipos de oraciones de la lengua francesa

Ser capaz de transmitir conocimientos adquiridos a otros alumnos de más bajo nivel

-

4. OBJETIVOS

Conocer los mecanismos lingüísticos que se utilizan en los diferentes tipos de frase en Francés. 

Saber utilizar la lengua francesa en la comprensión oral, escrita, la producción oral, escrita y en la interacción oral.

Conocer los mecanismos lingüísticos que se utilizan en los diferentes tipos de frase en Francés. 

Saber utilizar la lengua francesa en la comprensión oral, escrita, la producción oral, escrita y en la interacción oral.

Conocer los mecanismos lingüísticos que se utilizan en los diferentes tipos de frase en Francés. 

Saber utilizar la lengua francesa en la comprensión oral, escrita, la producción oral, escrita y en la interacción oral.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 - La phrase interrogative et négative 

- La situation dans l'espace 

- La forme impersonnelle

- La comparaison

- l'adverbe

2 Les éléments lingüistiques de base pour l'enseignement du Français Langue Étrangère: 

identification et présentation, noms, déterminants, pronoms, adjectifs, verbes et constructions verbales
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  80,00 Examen escrito Sí Sí

 0,00 No No

Evaluación continua  20,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se trata de evaluar las actividades y los trabajos realizados en clase y fuera de clase: participación y

aprovechamiento, interés y motivación por la asignatura.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la 

realización de un examen y/o en la entrega de trabajos que le indicará el profesor, en la fecha establecida por la Facultad 

para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los 

estudiantes.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

ABRY / CHALARON: Present, passe, futur, PUG, Paris, 2002. 

ABRY / CHALARON : La grammaire autrement, PUG, Paris, 2002.

MIQUEL, Claire: Communication progressive du Français, Niveau intermédiaire, 2004. 

GREGOIRE, M: Grammaire progressive du frangais, CLE International, 1995. 

CHARAUDEAU, P: Grammaire du sens et de l'expression, Hachette, Paris, 1995.

Exercices de grammaire en contexte, Niveau intermediate, Hachette livre Frangais Langue Etrangere, Paris, 2000 

LEROY-MIQUEL, C: Vocabulaire progressif du frangais, CLE International, Paris 1999. 

GREVISSE: Nouvelle grammaire frangaise, Duculot, Paris, 1980.

 BESCHERELLE, dictionnaire des douze mille verbes, Hatier, Paris, 2010

DICCIONARIO LAROUSSE, Frances-Espanol, Espanol-Frances.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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