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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de comunicarse oralmente y por escrito en el idioma usando la terminología y los usos adecuados para la 

profesión de docente de francés tanto a nivel de Educación Infantil como de Educación Primaria.

-

Ser capaz de reconocer los principios, las teorías y las técnicas implicadas en la enseñanza del francés como lengua 

extranjera a nivel de Educación Infantil y de Educación primaria.

-

Ser capaz de idear, crear y realizar actividades relacionadas con las competencias lingüísticas  de comprensión y 

producción oral adecuadas al nivel de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, tanto a nivel de Educación Infantil como a 

nivel de Educación Primaria.

-

Ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación tanto sumativa como formativa apropiado a los niveles de 

enseñanza-aprendizaje de Educación Infantil como de Educación Primaria.

-

Ser capaz de abordar la enseñanza de la dimensión segmental y suprasegmental de la lengua francesa teniendo en cuenta 

las exigencias de la Educación Infantil y de la Educación Primaria en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

francés como lengua extranjera.

-

4. OBJETIVOS

Educación Infantil y Educación primaria: ser capaz de llevar a cabo actividades de discriminación auditiva a nivel de fonética 

segmental como de fonética suprasegmental.

Educación Infantil: uso didáctico de la marioneta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación interactiva en 

FLE.

Educación Infantil: ser capaz de realizar actividades de comprensión y producción oral que incluyan la dimensión 

paralingüística de la lengua extranjera.

Educación  Primaria: idear y llevar a cabo actividades de comunicación interactiva que tengan en cuanta la dimensión 

paralingüística de la comunicación.

Educación Primaria: ser capaz de realizar actividades de sensibilización a la prosodia, al ritmo, a la musicalidad y fonología del 

FLE.

Educación Primaria: ser capaz de idear y de realizar actividades de corrección fonética.

Educación Infantil y Educación Primaria: ser capaz de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la didáctica del 

juego.

Educación Infantil: tomar consciencia de su propio cuerpo, de su presencia en el aula y ser capaz de abordar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera a partir de la gestualidad, de su cuerpo como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje.

Educación Infantil y Educación Primaria: ser capaz de elaborar un proyecto de enseñanza-aprendizaje del FLE.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Élaboration et application d'activités et de matériels appropriés à la didactique de l'oral en éducation maternelle et en 

éducation primaire. 

La fonction didactique de la marionnette dans le cadre de l'éducation en maternelle.

2 Le jeu et la dimension didactique du FLE en éducation maternelle et primaire. 

La gestuelle et la paralinguistique en éducation maternelle et primaire.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  30,00 Trabajo Sí Sí

Proyecto final  30,00 Trabajo Sí Sí

Actividades y ejercicios  40,00 Otros Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En el examen final el alumnado deberá demostrar su comprensión analítica de los contenidos teóricos de la asignatura.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Se aplicará el Artículo 24 del Reglamento de los Procesos de Evaluación de la Universidad de Cantabria:

- los mecanismos de evaluación de estudiantes a tiempo parcial se harán a partir de los mismos conocimientos y 

competencias a adquirir por los estudiantes a tiempo completo.

- el estudiante podrá someterse a un proceso de evaluación única. 

- La evaluación única dará derecho al estudiante a obtener la misma calificación que los estudiantes que se sometan a 

procesos de evaluación continua. La evaluación única podrá consistir en la realización de un examen o/y la entrega de 

trabajos, pudiendo establecerse excepcionalmente la obligatoriedad de asistir y superar determinadas actividades 

presenciales (clases de laboratorio, prácticas clínicas, seminarios, etc.).

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

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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