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Objetivos:   

Adquisición de competencias básicas de expresión oral y escrita del francés de 
especialidad 

Competencias o destrezas que se van a adquirir: 

CE 15:Trabajar en francés como lengua extranjera 

Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita en francés con el suficiente nivel 
de destreza en las diversas situaciones de  la vida profesional para las que el título 
capacita. 

Siguiendo el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación de la Unión Europea, se ha adoptado el enfoque comunicativo 
en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras completándose con una 
reflexión gramatical explícita. Se pretende alcanzar el desarrollo armónico de las cuatro 
destrezas: la comprensión auditiva, la expresión oral, la comprensión lectora y la 
expresión escrita. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  

Ninguno  

 



Descripción de contenidos:  

Gramaticales:  

 Los pronombres sujetos, tónicos. 

 C’est / il est  

 El género y el número 

 Los artículos definidos, indefinidos, contractados y partitivos 

 Presente de los verbos en -er 

 Presente de los verbos être, avoir, aller, devoir, écrire, venir, vouloir, pouvoir, 

prendre, faire, sortir 

 Presente de los verbos pronominales 

 Los adjetivos calificativos, posesivos, interrogativos, demostrativos 

 La interrogación (quel, quelle, quels, quelles, où, est-ce que, qu’est-ce que c’est, 

combine, quand, à quel moment, à quelle heure ? , los tres registros) 

 La negación (ne…pas; ne…rien, ne….jamais, ne…pas encore) en presente y en 

passé composé. 

 Las preposiciones de lugar 

 Los adverbios de frecuencia y de cantidad  

 El pronombre “on” 

 Los pronombres COD 

 El imperativo 

 El futuro próximo 

 El pasado compuesto con être y avoir 
 

   Actos de habla:  
 Saludar, presentarse, identificase 
 informarse, preguntar, confirmar, agradecer 
 situar en el espacio; indicar una dirección 
  ordenar, aconsejar, prohibir, manifestar sorpresa, indignación 
  expresar la posesión, proponer, aceptar,rechazar, decir la hora, expresar el 

tiempo, expresar la necesidad, los gustos 
  expresar la cantidad, la probabilidad,la intención; 
 describir acontecimientos actuales y pasados 
  describir una ciudad, un barrio 
 opinar, comentar y justificar; argumentar y rechazar opiniones . 

 



Bibliografía básica: 

 
Manual de clase: ENTRE NOUS 1, Édition Maison des langues, 2015 

ISBN : 9788484439189 

 

GARCÍA PELAYO ET GROSS, Diccionario moderno Francés-Español, Espagnol-
Français, París, Larousse, 2007. 
Grégoire, Maïa, Grammaire progressive du français. Niveau débutant, París, Clé 
International, 1999.  
L'art de conjuguer. Le nouveau Bescherelle, Hatier, París, 1999. 
Poisson-Quinton, S. et alii, Grammaire expliquée du français, París, Clé International, 
2003. 
 

Actividades Formativas y su peso en créditos ECTS (indicar en cada apartado el 
número de ECTS que corresponden): 

1. Asistencia y participación activa en clase: 2,5 ECTS 
2. Trabajo guiado: 0,5 ECTS 
3. Trabajo autónomo del alumno: 1,5 ECTS 
4. Trabajo grupal del alumno: 1 ECTS 
5. Otras actividades: 0,5 ECTS 
 

Sistemas de evaluación (indicar en cada apartado el porcentaje que 
corresponde):  

Evaluación continua. La calificación de la asignatura se hará tieniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

Pueba final: 50% 

Trabajos y exposiciones del alumno: 35% 

Participación y asistencia del alumno: 15% 

En la convocatoria  de julio, se tendrá en cuenta unícamente el examen final que 
supondrá el 100% de la nota  

 

Idioma en que se imparte:   Francés  

Más información:  

 


