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Descripción
En este curso, se ejercitarán y aﬁanzarán las competencias gramatical y comunicativa adquiridas
general
previamente (Francés I, II, III, IV) y se trabajará especialmente en el desarrollo de las destrezas de
comprensión y expresión escritas, teniendo en cuenta tanto la cohesión y la coherencia en el discurso, como
la diversidad expresiva y la tipología textual.
En esta materia, se parte de un nivel B2 y se espera alcanzar un nivel C1.
Competencias
Código
CB1 Que las/los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
CB2 Que las/los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
CB3 Que las/los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.
CB4 Que las/los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CB5 Que las/los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Fomentar y mejorar la capacidad de comunicación en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes contextos
sociales, profesionales y culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de
comprensión y expresión orales y escritas, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural,
incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad social, de género, raza y orientación sexual, y los
valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CG3 Adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la lingüística en los principales paradigmas del estudio y
descripción de las lenguas, así como sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera
provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, periodos, géneros y movimientos.
CG5 Adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento para el
futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CG7 Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural de los
países de las diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de
valores democráticos.
CG8 Formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que conduzcan a la
adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e
intuitiva a las lenguas y textos objeto de estudio.
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CG11 Visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida en el primer
idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográﬁcos y culturales. De igual modo, identiﬁcar los mecanismos de
exclusión y discriminación de las mujeres en el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
CG12 Ser competente para utilizar las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico y de
comunicación.
CE17 Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales,
léxicos y fraseológicos.
CE20 Mostrar un conocimiento medio-alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de civilización.
CE22 Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.
CE147 Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus mecanismos y
formas de expresión.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocimiento medio-alto de la segunda lengua como lengua extranjera.

Desarrollo de la capacidad de uso de la lengua y de la aplicación práctica de los conocimientos
morfosintácticos y semánticos.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CB1
CB2
CB3
CB4

Capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de la gente que habla el segundo idioma CB1
extranjero.
CB2
CB3
CB4
CB5

Competencias
CG1
CE17
CG3
CE20
CG5
CE22
CG7
CE147
CG8
CG11
CG12
CG1
CE17
CG3
CE20
CG5
CE22
CG7
CE147
CG8
CG11
CG12
CG1
CE17
CG3
CE20
CG5
CE22
CG7
CE147
CG8
CG11
CG12

Contenidos
Tema
1.
SAVOIR-FAIRE COMMUNICATIFS : Écrire un résumé. Prendre la parole.
SAVOIRS GRAMMATICAUX: La caractérisation du Jouer un dialogue.
verbe par des adverbes et des locutions. La
caractérisation du nom par des adjectifs, des
phrases relatives et des groupes prépositionnels :
la place des adjectifs (rappel et synthèse), le
comparatif (rappel et synthèse), le superlatif
(rappel et synthèse).
SAVOIRS LEXICAUX : L'humeur et les sentiments.
Les spectacles.
2.
SAVOIR-FAIRE COMMUNICATIFS : Mettre en évidence. Négocier en
SAVOIRS GRAMMATICAUX: Les structures de
s'opposant. Faire la promotion d'un objet.
l'interrogation (rappel et approfondissement). Les
structures de la négation (rappel et
approfondissement).
SAVOIRS LEXICAUX : L'entreprenariat et le
système. Les inventions et les créations.
3.
SAVOIR-FAIRE COMMUNICATIFS : Écrire le récit de son arrivée dans une
SAVOIRS GRAMMATICAUX: Les formes verbales ville inconnue. Rédiger un guide de bonnes pratiques. Imaginer une
du passé (rappel et approfondissement): le passé publicité mensongère.
composé, l'imparfait, le plus-que parfait, le passé
surcomposé, le passé simple et l'inﬁnitif passé.
SAVOIRS LEXICAUX : Les images et la publicité.
Les langues et la francophonie.
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4.
SAVOIR-FAIRE COMMUNICATIFS : Passer la parole à quelqu'un. Nuancer ses
SAVOIRS GRAMMATICAUX: Les formes verbales propos. Soumettre des idées lors d'une réunion.
dites en -R- (rappel et approfondissement) : le
futur simple, le futur antérieur, le conditionnel
présent, le conditionnel passé première forme, le
conditionnel passé deuxième forme.
SAVOIRS LEXICAUX : Le travail et la parité. Le
verlan.
5.
SAVOIR-FAIRE COMMUNICATIFS : Créer une aﬃche polémique. Illustrer ses
SAVOIRS GRAMMATICAUX: L'actif, le passif et la propos. Écrire un article à plusieurs. Faire une interview.
nominalisation : l'emploi du passif, le passif tous
temps, la nominalisation et la forme passive, la
structure SE FAIRE + inﬁnitif.
SAVOIRS LEXICAUX : L'art et la médiation. La
famille et la société.
6.
SAVOIR-FAIRE COMMUNICATIFS : Décrire un environnement. Rapporter des
SAVOIRS GRAMMATICAUX: L'interaction
propos. Faire le commentaire d'un événement mondain.
énonciative et les propos rapportés : le discours
direct, le discours indirect, le discours indirect
libre.
SAVOIRS LEXICAUX : Le luxe et l'excellence. Les
rêves et l'environnement.
7.
SAVOIR-FAIRE COMMUNICATIFS : Empêcher quelqu'un de parler. Préciser
SAVOIRS GRAMMATICAUX: Les structures
ses propos.
relatives (rappel, approfondissement et synthèse)
: Les phrases relatives portant sur un pronom
démonstratif, DONT et les relatifs composés,
DONT en construction nominale et verbale.
SAVOIRS LEXICAUX : L'exode et les
communautés. L'engagement.
8.
SAVOIR-FAIRE COMMUNICATIFS : S'excuser de ses propos incertains.
SAVOIRS GRAMMATICAUX: La modalisation
Inventer et décrire un super-héros.
indicatif-subjonctif : la classe des introducteurs 1,
2 et 3, le subjonctif dans les phrases relatives et
après le superlatif.
SAVOIRS LEXICAUX : Les symboles et la politique.
L'aventure.
9.
SAVOIR-FAIRE COMMUNICATIFS : Conclure ses propos. Défendre un projet.
SAVOIRS GRAMMATICAUX: Les marqueurs du
Convaincre son public.
temps (rappel et synthèse) : les marqueurs du
début, de la durée, de la ﬁn, de la fréquence ; les
marqueurs du duratif et du ponctuel ; les
marqueurs de l'antériorité, de la postériorité, de
la simultanéité ; l'interrogation portant sur le
temps.
SAVOIRS LEXICAUX : La santé et la génétique.
10.
SAVOIR-FAIRE COMMUNICATIFS : Rédiger une synthèse. Rédiger un
SAVOIRS GRAMMATICAUX: L'expression de la
compte-rendu.
condition et de l'hypothèse (rappel et synthèse).
L'expression du but et de la causalité (rappel et
approfondissement) : la mise en relief du but et
de la cause, les propositions participes, la
conséquence et les rapports d'intensité.
L'expression de l'opposition, de la concession et
de la restriction (rappel et approfondissement).
SAVOIRS LEXICAUX : Les mégalopoles, les villes
et les villages.
Planiﬁcación
Lección magistral

Horas en clase
26

Horas fuera de clase
32

Horas totales
58
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Prácticas con apoyo de las TIC
10
10
0
Trabajo tutelado
10
10
0
Presentación
1
8
9
Resolución de problemas de forma autónoma
21
38
59
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
2
0
Práctica de laboratorio
2
2
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Explicación por parte del docente de los contenidos relativos a la fonética, morfosintaxis,
lexicología y semántica.
Prácticas con apoyo de Resolución de ejercicios prácticos vinculados a las explicaciones teóricas, en los diferentes
las TIC
componentes de la lengua.
Trabajo tutelado
Lectura anotada de un libro propuesto.
Trabajo descriptivo de algún aspecto de la sociedad o de la cultura, en Francia o en los países de
lengua francesa.
Presentación
Presentación oral individual o en grupo del trabajo descriptivo de algún aspecto de la sociedad o de
la cultura, en Francia o en los países de lengua francesa.
Resolución de
Realización de ejercicios teórico-prácticos en el aula, que podrán ser puntuados, con o sin previo
problemas de forma
aviso, como parte de la evaluación continua.
autónoma
Lección magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Presentación

Se orientará al alumnado sobre las estrategias que deben seguir para tender a una adecuada
transmisión de información y conseguir la interacción con el público.

Trabajo tutelado

Durante la fase de elaboración de los trabajos, el alumnado será responsable de hacer las
consultas pertinentes al docente, tanto respecto a la selección y tratamiento de la información,
como a su presentación. Por su parte, el docente pedirá a los alumnos y alumnas información
acerca del desarrollo del trabajo.

Resolución de problemas Los ejercicios de prácticas realizados individualmente a través de Moovi se corregirán en clase,
de forma autónoma
fomentando la participación del alumnado en el análisis de los casos planteados y en las
soluciones propuestas.
Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Prácticas con apoyo de Los ejercicios realizados fuera del aula a través de la plataforma
las TIC
Moovi y corregidos en clase permitirán evaluar la intensidad del
trabajo invertido por el alumnado a partir de los ítems enviados a
la plataforma.
Trabajo tutelado
Elaboración individual o en grupo del trabajo autónomo por parte
del alumnado.
Lectura anotada.
Presentación
Presentación oral individual o en grupo del trabajo autónomo por
parte del alumnado.

10

Resolución de
A lo largo del curso, el alumnado realizará en el aula ejercicios
problemas de forma
teórico-prácticos evaluables, sobre los contenidos explicados en
autónoma
clase.
Resolución de
1. Prueba ﬁnal práctica sobre los contenidos gramaticales y
problemas y/o ejercicios léxicos explicados en clase (EG) : 20%.
2. Prueba ﬁnal de comprensión y expresión escrita (ECEE) : 20%.
3. Prueba ﬁnal de lectura y expresión y comprensión oral (ECEO):
20%.

10

10

10

60

Competencias
Evaluadas
CB3 CG8
CE17
CB5 CG12 CE20
CE147
CB1
CB2
CB4
CB2
CB3
CB5
CB2
CB3
CB5
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG3
CG7

CE20
CE147

CG1
CG3
CG5
CG7
CG12
CG5
CG8
CG12
CG1

CE17
CE20
CE147
CE17
CE20
CE147
CE17
CE20
CE22
CE147

Otros comentarios sobre la Evaluación
PRIMERA EDICIÓN DE ACTASEn la 1ª edición de las actas, el alumnado será evaluado mediante el sistema de evaluación
continua indicado arriba. Las pruebas no entregadas contarán como un cero. Para aprobar la asignatura, será necesario dar
cuenta de la lectura anotada, elaborar y presentar el trabajo en la fecha requerida y obtener al menos 10/20 en cada una de
Páxina 4 de 6

las tres pruebas ﬁnales, que tendrán lugar dentro del período de exámenes, en la fecha aprobada en Junta de FFT.
El alumnado que, por motivos justiﬁcados, no pueda acogerse a la evaluación continua deberá indicarlo al profesor al inicio
del curso. En esos casos, tendrá que examinarse del 100% de la asignatura por el sistema de evaluación única, según los
siguientes porcentajes: Lectura anotada: 25%, EG: 25%, ECEE: 25%, ECEO: 25%. Este examen ﬁnal tendrá lugar dentro del
período de exámenes, en la fecha aprobada en Junta de FFT.
SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (JULIO) En la segunda edición de las actas (julio), todo el alumnado proveniente
de la primera convocatoria (diciembre-enero), tanto en la modalidad de evaluación continua como en la de
evaluación única, se examinará exclusivamente de la parte de la asignatura que no haya superado. El
alumnado que no se hubiera presentado en la primera convocatoria será evaluado en esta segunda por el
procedimiento de evaluación única.
El examen en esta convocatoria tendrá lugar durante el período de exámenes de julio, en la fecha aprobada en
Junta de FFT.
Notas generales El plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un suspenso global
en la asignatura. Alegar desconocimiento de lo que supone un plagio no eximirá al alumnado de su
responsabilidad.
Se recomienda el trabajo continuado y la consulta frecuente de los medios de comunicación francófonos.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bourmayan, A. ;Cros, I. ; Heu, E. ; Kohlmann, J. ; Lecardonnel, M. ;Mercer, J. ; Molinaro, M. ; Pins, Edito niv .C1 - Livre
+Cahier+DVD-rom, Didier, 2018
Bérard, É., Grammaire utile du français, Hatier, 2007
Bérard, É.;Lavenne, C.,, Modes demploi. Exercices pour lapprentissage du français, Hatier, 2004
Charaudeau, P., Grammaire du sens et de l'expression, Hachette, 1992
Girardet, Jacky; Pécheur, Jacques; Gibbe, Colette; Parizet, Marie-Luise,, Talents. Méthode de français C1/C2. Livre de
lélève, Clé International, 2017
Girardet, Jacky; Pécheur, Jacques; Gibbe, Colette; Parizet, Marie-Luise,, Talents. Méthode de français C1/C2. Cahier
dactivités, Clé International, 2017
Godard, E.; Liria, P.; Mistichelli, M. Sigé, J.-P., Les clés du nouveau DELF B2, Maison des langues, 2007
Heu, E. ; Mabilat J.-J., Edito niv.B2 - Livre + +Cahier +CD + DVD, Didier, 2015
Pécheur, Jacques, Civilisation progressive du français - Niveau avancé - Livre, Clé International, 2010
Simenon, G, La tête dun homme, Hachette Collection LFF B2, 2012
Simenon, G, Maigret tend un piège, Hachette Collection LFF B2, 2011
Bibliografía Complementaria
Alexakis, Vassilis, Papa et autres nouvelles, Didier, 2012
Ancion, Nicolas, New York 24h chrono, Didier, 2014
Bensaad, Noura ; Charcosset, Amélie ; Koscielniak, Hélène, Nouvelles du monde, Didier, 2015
Chovelon, B.; Barthe, M., Expression et style, Presses Universitaires de Grenoble, 2010
Delatour, Y.; Jennepin, D.; Léon-Dufour, M.; Teyssier,B., Nouvelle grammaire du français, Hachette, 2004
Delhomme, Sophie-Anne, Quitter Dakar, Didier, 2012
Ferré, Anne; Gerrier, N., Points de vue : Culture, société, littérature, art, CIDEB/Black Cat Publishing,, 2014
Fournier, Alain, Le grand Meaulnes - Niveau 2/A2 - Lecture CLE en français facile - Livre + CD, Clé International,
2017
Job, B., La Grammaire: Français. Théorie et pratique., Santillana, 2012
Joncour, Serge, Combien de fois je t'aime, Didier, 2014
Manai, Yamen, La marche de l'incertitude, Didier, 2013
N'sondé, Wilfried, Orage sur le Tanganyika, Didier, 2014
Remède, Vincent, Pas d'oscar pour l'assassin, Didier, 2012
Samson, Colette, BD Histoires francophones - Niveau 4-B1 - Lecture Découverte - Livre + CD, Clé International,
2014
Steele, R., Civilisation progressive du français avec 400 activités, Niveau intermédiaire, Clé International, 2004
Zouari, I., Petit dictionnaire du monde francophone : tout ce qu'il faut savoir sur les 45 pays et territoires
francophones, L'Harmattan, 2015
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Segundo idioma extranjero III: Francés/V01G180V01304
Segundo idioma extranjero IV: Francés/V01G180V01404
Otros comentarios
Se recomienda frecuentar los medios de comunicación franceses, asistir a las aulas, trabajar todos los días.
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Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma Moovi y de estar al
tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.
La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.
Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece
una planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
En caso de que la docencia deba ser exclusiva o parcialmente no presencial, se mantendrán metodologías , contenidos y
evaluación y las tutorías se desarrollarán mediante las herramientas proporcionadas por la Universidad de Vigo (aulas y
despachos virtuales, correo electrónico y Moovi).
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