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Información básica
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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Ninguna

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las fechas y horarios de las clases teórico-prácticas obligatorias a lo largo del semestre, las tareas evaluables programadas
a lo largo del cuatrimestre y el examen final se pueden consultar en la plataforma Moodle autenticándose, con el nombre de
usuario y la contraseña, en la dirección  https://moodle.unizar.es/

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Nivel del idioma francés A1

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura de Segundo ididoma es una asignatura semestral de 6 créditos y de carácter optativo dentro del perfil de
defensa del Grado de Ingeniería de Organización Industrial. Esta asignatura se imparte durante el primer cuatrimestre del
cuarto curso del grado y supone una primera aprooximación al idioma francés, en el que se espera alcanzar un nivel A1 del
Marco Europeo de Referencia para las Lenguas.



Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Expresarse de manera básica y rudimentaria en idioma francés

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Un conjunto de pruebas de evaluación (trabajos, ejercicios y expresión en el aula) que se plasman en
evaluación continua. 

Un examen final para quienes no han superado la asignatura por evaluación continua, que consta de dos
partes: una prueba escrita en la que se evaluarán las capacidades de comprensión oral (25%), comprensión
escrita (25%) y producción escrita (25%), y una segunda prueba en la que se evaluará la competencia oral
(25%). 

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Trabajo muy participativo en el aula por parte del alumno

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos



comprende las siguientes actividades...

1:
Se concretará por el profesor responsable a través de la plataforma moodle

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Se concretará por el profesor responsable a través de la plataforma moodle
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