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Información básica

Profesores
- María Jesús Delfina Salillas Paricio salillas@unizar.es
- Esperanza Pueyo Goñi espuego@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura
la asignatura se impartirá en francés, los materiales de enseñanza-aprendizaje utilizados y la bibliografía recomendada
serán mayoritariamente en francés, tanto en las actividades como en las discusiones desarrolladas en clase también se
empleará el francés, en consecuencia se recomienda un nivel de competencia oral y escrita entre el B2 y el C1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Por otra parte, debido al carácter fundamentalemente práctico de la
asignatura se recomienda la asistencia regular a las clases.

Actividades y fechas clave de la asignatura
De acuerdo con el horario y el calendario previstos, la asignatura se desarrolla en el segundo cuatrimestre, con 8 horas
semanales divididas en 3 módulos de dos-tres horas consecutivas cada uno. Las sesiones serán esencialemente prácticas y
los alumnos deberán entregar puntualmente los trabajos de reflexión y las actividades propuestas en las fechas que los
profesores señalarán a lo largo del curso.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:

Analizar las dificultades y características específicas que plantea el aprendizaje de la lengua Francesa en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y las Escuelas oficiales de Idiomas.
Planificar, organizar y desarrollar los programas y las actividades de aprendizaje y evaluación de Francés

correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Escuela Oficial de Idiomas.
3:

4:

5:

Analizar, adaptar y diseñar materiales y actividades para la enseñanza de las cinco destrezas del Francés
como lengua extranjera, así como de su gramática, léxico y cultura.
Diseñar unidades didácticas y actividades para la enseñanza del Francés como lengua extranjera teniendo en
cuenta el enfoque comunicativo, la perspectiva "accional" y el trabajo por tareas y proyectos.
Organizar de forma eficiente el trabajo en clase, dando prioridad al trabajo colaborativo.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
La asignatura proporciona al estudiante los conocimientos, recursos y materiales necesarios para planificar, adaptar y
diseñar actividades de aprendizaje de la asignatura de Lengua Francesa en la Enseñanaza Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Escuela oficial de Idiomas.
Es una asignatura esencialement práctica, en estrecha relación con todo lo aprendido en "Diseño curricular de Lenguas
Extranjeras" y en "Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en la especialidad de Lenguas
Extranjeras".

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:
●
●

●

●

Conocer el currículo y las programaciones anuales de lengua Francesa
Diseñar, gestionar y desarrollar actividades de aprendizaje en Lengua Francesa y seleccionar los materiales más
adecuados para tratar los contenidos propios de cada nivel.
Adaptar y diseñar actividades y recursos para el aprendizaje de la Lengua Francesa teniendo en cuenta los principios
didácticos y de aprendizajes actuales.
Seleccionar las técnicas para evaluar los contenidos de esta materia.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Dentro del conjunto de las materias de la especialidad del Máster, esta asignatura debe constituir un continuo con las
asignaturas de "Diseño Curricular de lenguas Extranjeras" y "Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de
aprendizaje en la especialidad de Lenguas Extranjeras". Por otra parte, las competencias que el alumno adquiere en esta
asignatura deben proyectarse en el practicum II del Máster.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

2:

3:

Comprender los fundamentos del diseño de actividades específicas para el aprendizaje de la Lengua Francesa
en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Escuela Oficial de Idiomas.
Diseñar y desarrollar unidades didácticas y actividades de enseñanza-aprendizaje de contenidos de Lengua
Francesa.

Aplicar técnicas innovadoras para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua Francesa.
4:

Identificar las dificultades de aplicación de las actividades diseñadas durante el curso.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Al obtener los resultados de aprendizaje planteados en la asignatura, los alumnos estarán en disposición de desarrollar
adecuadamente los contenidos teóricos y prácticos de la materia de Lengua Francesa en la Enseñanza Obligatoria,
Bachillerato y Escuela Oficial de Idiomas.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

Evaluación continua
1.- Elaboración de un portafolio donde se incluyan y analicen las diferentes actividades realizadas en clase de
forma individual y/o en grupo, así como sus reflexiones y conclusiones respecto a la información que se ha
utilizado a lo largo de la asignatura.
Ponderación: 20% de la calificación final.
2.- Diseño de una unidad didáctica en francés aplicada durante el Practicum II. La evaluación de la unidad
didáctica tendrá en cuenta los siguientes criterios:
●
●
●
●
●

estructura del trabajo
calidad de la documentación
claridad en los objetivos y contenidos que se expongan
coherencia entre las metas y los recursos
expresión lingüística y presentación

Ponderación: 50% de la calificación final.
3.- Defensa oral en francés de la unidad didáctica que se evaluará según los siguientes criterios:
●
●
●

claridad y orden en la exposición
originalidad y recursos empleados
capacidad de motivar e interactuar

Ponderación 30% de la calificación final.
2:

Prueba global
En cumplimiento de los artículos 9.1 y 9.3 del Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje de la
Universidad de Zaragoza, el estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura
por este procedimiento o que quiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global
de evaluación, prevaleciendo en cualquier caso la mejor de las calificaciones obtenidas. La fecha de la prueba
global quedará fijada en el calendario oficial de exámenes. Dicha prueba constará de dos partes:
1.- Prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura (50% de la calificación)
2.- Diseño, elaboración y defensa oral en francés de una unidad didáctica completa. La evaluación de la
unidad didáctica tendrá en cuenta los siguientes criterios:

●
●
●
●
●
●
●
●

estructura del trabajo
calidad de la documentación
claridad en los objetivos y contenidos que se expongan
coherencia entre las metas y los recursos
expresión lingüística y presentación
claridad y orden en la exposición
originalidad y recursos empleados
capacidad de motivar e interactuar

La unidad didáctica deberá ser entregada una semana antes de la fecha indicada para la prueba escrita que
fija el calendario de exámenes. La defensa se realizará una vez finalizada la prueba escrita. (50% de la
calificación). Para superar la asignatura se deberá obtener como mínimo una puntuación de 5 en cada una de
las dos partes.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
La metodología utilizada será práctica, participativa, colaborativa, crítica y reflexiva. se concretará en clases
expositivo-participativas en las que se explicarán los conceptos fundamentales que permitan a los alumnos trabajar en
grupo para planificar, organizar y diseñar tareas. A partir de los conceptos expuestos en clase, los alumnos deberán analizar
actividades y materiales y ser capaces de diseñar sus propios recursos y técnicas de enseñanza-aprendizaje de la Lengua
Francesa.

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:

2:

3:
4:
5:

Análisis y valoración de recursos, materiales curriculares y libros de texto para la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Escuela Oficial de Idiomas.
Análisis comparativo de diferentes Métodos de Lengua Francesa para la Enseñanza Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Escuela Oficial de Idiomas.
Actividades de reflexión en grupo.
Elaboración de actividades para la enseñanza de las diferentes destrezas del Francés como Lengua Extranjera.
Valoración colectiva de las actividades diseñadas, de las unidades didácticas programadas y de los resultados
de su puesta en práctica en las aulas de los Centros Educativos.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
El calendario de sesiones es el siguiente:
Presenciales:

- 1º período. Del 13-02-12 al 09-03-12
- 2º período. Del 02-05-12 al 08-06-12
Los trabajos se presentarán en las fechas fijadas por los profesores al inicio de la asignatura.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

