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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Francés IV 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Traducción e Interpretación 

CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Segundo 

SEMESTRE: 2 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Francés 

NOMBRE Y APELLIDOS: ValériePhilippe 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: valerie.philippe@uneatlantico.es 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS PREVIOS: 

Haber aprobado la asignatura Francés III. 

CONTENIDOS: 

En esta asignatura se trabajan los contenidos necesarios para que el alumno acabe 

alcanzando un nivel B2 (MCERL) en relación con:  

 

 La competencia sociocultural: convenciones y normas sociales, saberes y 

comportamientos socioculturales, referentes culturales, habilidades y 

actitudes interculturales.  

 La competencia pragmática: funciones, competencia sociolingüística.  

 La competencia discursiva: organización del discurso, textos y ámbitos de 

uso.  

 La competencia lingüística: léxico y aspectos semánticos, morfosintaxis, 

ortografía y aspectos gráficos, fonética y fonología.  
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 La competencia estratégica: planificación y control del propio proceso de 

aprendizaje, estrategias de aprendizaje (almacenamiento y recuperación de la 

información), estrategias para la producción y comprensión de textos orales y 

escritos (estrategias de compensación, de evitación), etc.  

 

A continuación se detallan los más relevantes: 

 

HABILIDADES COMUNICATIVAS: 

1. Producción escrita 

2. Comprensión escrita 

3. Comprensión oral y audiovisual 

4. Producción oral e Interacción 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS: 

LÉXICO   

Repertorios léxicos relacionados con los temas y los ámbitos de la vida cotidiana  en 

los contextos a los que se refieren los objetivos especificados para el nivel B2 

(MCERL). 

 

1. Exprimer son opinion 

2. Les mots de liaison 

3. Les déclaratifs 

4. Les sons, les onomatopées, le langage familier 

5. L’histoire 

6. La presse – les faitsdivers 

7. Commenter des données chiffrées/la quantité 

8. Santé et maladie 

9. La descriptionphysique 

10. L’environnement/le lieu/la géographie 

11. L’appréciation/l’art 

12. Les sentiments 

13. Le travail/l’économie 

14. L’internet et l’Informatique 

 

GRAMÁTICA 

1. Indicatifousubjonctif 

2. Le discoursrapportéaupassé 

3. La cause et la conséquence 

4. Le passif 
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5. Le passé simple 

6. Le temps/les propositionstemporelles 

7. Participe présent, gérondif, adjectif verbal 

8. Les pronoms personnels (double pronominalisation) 

9. Les pronomsrelatifscomposés 

10. Locutions adverbiales 

11. La condition/l’hypothèse 

12. La comparaison/L’hypothèse 

13. La concession/l’opposition 

 

FONOLOGÍA 

Phonétique 

 

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES: relacionados con la historia de los países 

francófonos, la cultura y el arte, la sociedad actual francófona. 

CONTENIDOS ESTRATÉGICOS: estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CG1. Analizar y sintetizar información sobre las cuestiones que se abordan en la 

asignatura. 

CG2. Analizar situaciones y resolver problemas lingüísticos. 

CG3. Organizar y planificar adecuadamente el trabajo derivado de la realización de tareas 

académicas y profesionales. 

CG5.Trabajar de forma individual y en grupo (incluso en equipos interdisciplinares) para 

la resolución de tareas académicas y profesionales. 

CG8. Razonar críticamente sobre cuestiones lingüísticas. 

CG9. Resolver de manera creativa problemas lingüísticos y traductológicos. 

CG10. Demostrar iniciativa y espíritu emprendedor. 

CG12. Mostrar preocupación y motivación por garantizar la calidad final de las tareas 

académicas y profesionales mediante revisiones rigurosas, el establecimiento de 

controles del propio trabajo y su evaluación. 

CG13. Aprender de forma estratégica, autónoma y de forma continuada. 

CG14. Aplicar a la práctica de forma crítica y reflexiva los conocimientos adquiridos. 

Competencias específicas: 

Que los estudiantes sean capaces de: 
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CE4. Comunicarse en francés a un nivel B2 del MCERL de forma oral y por escrito en 

situaciones pertenecientes al ámbito personal, social, profesional y académico. 

CE5. Analizar y explicar el funcionamiento de la lengua francesa a un nivel B2 del MCERL. 

CE6. Emplear de forma eficaz los recursos para la búsqueda y la gestión de la 

información y la documentación necesarios para poder resolver de forma adecuada 

tareas lingüísticas y de traducción. 

CE7. Aplicar en el proceso formativo del grado estrategias de aprendizaje relacionadas 

con el ámbito de estudio y el aprendizaje de lenguas. 

CE8. Comprender la diversidad cultural, la multiculturalidad y el multilingüismo, y analizar 

y valorar su manifestación en la comunicación interpersonal. 

Resultados de aprendizaje: 

En esta materia se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los 

alumnos: 

● En relación con las competencias CG1 y CG2: 

 Analizar y sintetizar aspectos lingüísticos relacionados con la lengua francesa. 

 Identificar, conocer y respetar las características y el funcionamiento los registros 

orales y escritos más habituales en situaciones propias de un nivel B2 del MCERL 

de francés. 

 Analizar y sistematizar el funcionamiento de las unidades lingüísticas en el texto y 

valorar su eficacia comunicativa. 

 Formular análisis para resolver problemas lingüísticos. 

 Formalizar fenómenos lingüísticos. 

● En relación con la competencia CG3: 

 Diseñar un plan de actuación para organizar y planificar adecuadamente las 

tareas que se deban desarrollar en el marco de esta asignatura. 

 Ajustar de forma clara la realización de las tareas a las instrucciones que se 

proporcionan y a los tiempos que se dan para su resolución. 

● En relación con la competencia CG5: 

 Ser capaces de trabajar de manera individual y en grupo en la resolución de 

tareas lingüísticas. 

 Responsabilizarse del aprendizaje propio y del de los compañeros de equipo. 

 Escuchar activamente y reconocer las aportaciones de los demás. 

 Reconocer diferentes formas de pensar, entender las ajenas y argumentar las 

propias. 

 Reformular los propios puntos de vista y formular preguntas críticas. 

 Tomar decisiones individuales y de equipo sobre el procedimiento de resolución 

de la tarea y resolver los conflictos de forma negociada. 

 Tomar conciencia de la importancia de la interdependencia positiva para lograr el 

éxito del trabajo en grupo. 

● En relación con la competencia CG8: 

 Emitir un juicio argumentado y coherente con relación a un análisis (lingüístico, 

discursivo) previo. 
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● En relación con la competencia CG9: 

 Ser capaz de resolver de manera creativa las tareas lingüísticas que se plantean 

en el marco de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG10: 

 Tener iniciativa en la resolución de las tareas lingüísticas y académicas que se 

plantean en el marco de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG12: 

 Mostrar motivación para lograr resolver satisfactoriamente las tareas lingüísticas 

y académicas que se deban desarrollar en el contexto de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG13: 

 Ser capaz de especificar unos objetivos de aprendizaje, propios y coherentes 

respecto a esta asignatura. 

 Disponer de conocimientos estratégicos que permitan orientar los aprendizajes 

propios en el marco de esta asignatura. 

 Tener procedimientos para aprender, y ser capaz de hacer un uso ajustado y 

adecuado de los mismos en el marco de esta asignatura. 

 Autoevaluarse y co-evaluar el propio trabajo y el de los demás en relación con las 

tareas y el rendimiento académico en el marco de esta asignatura. 

● En relación con la competencia CG14: 

 Aplicar de forma crítica y reflexiva los conocimientos sobre la lengua francesa a la 

práctica. 

 Conocer y saber aplicar correctamente criterios de corrección y adecuación de 

producciones orales y escritas de diferentes tipologías y géneros textuales propios 

de un nivel B2 del MCERL de francés. 

 Identificar y saber analizar errores de coherencia, cohesión, adecuación y 

normativa de nivel intermedio en textos escritos y orales en francés. 

 Dominar los criterios lingüísticos de un nivel B2 de francés relativos a aspectos de 

ortografía, morfología, sintaxis, léxico, etc. 

 Identificar los rasgos característicos de las tipologías textuales propias del nivel 

B1 de francés y saberlos aplicar en su producción. 

● En relación con la competencia CE4: 

 Producir en francés a un nivel B2 del MCERL textos orales y escritos, 

especialmente del ámbito personal, familiar y profesional. 

 Expresarse en francés a un nivel B2 del MCERL en situaciones personales, 

familiares y profesionales, haciendo uso, si es necesario, de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Seleccionar en situaciones propias de un nivel B2 del MCERL el estilo y el registro 

en francés apropiados en función del interlocutor o interlocutores. 

 Comprender textos orales en francés de un nivel B2 del MCERL. 

● En relación con la competencia CE5: 

 Establecer asociaciones funcionales entre estructuras gramaticales y estructuras 

discursivas en francés. 

 Adquirir los conceptos gramaticales necesarios para el uso reflexivo de la lengua. 

 Analizar mecanismos y construcciones gramaticales respecto a las propiedades 

textuales. 
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● En relación con la competencia CE6: 

 Consultar eficientemente las fuentes de referencia (digitales y analógicas) 

necesarias para comprender, y producir textos orales y escritos en francés de un 

nivel B2 del MCERL. 

 Realizar búsquedas lingüísticas en un repertorio de corpus electrónicos. 

● En relación con la competencia CE7: 

 Conocer y aplicar estrategias para la comprensión de textos escritos y orales en 

francés de un nivel B2 del MCERL. 

 Conocer y aplicar estrategias para producir textos escritos y orales en francés de 

un nivel B2 del MCERL. 

 Conocer diferentes estrategias de aprendizaje para la adquisición de vocabulario y 

conocimientos gramaticales en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 Ser consciente de las estrategias de aprendizaje que emplea para aprender 

francés, ser capaz de valorar su idoneidad y, si se considera necesario, planificar 

la aplicación de estrategias nuevas. 

 Ser capaz de suplir las carencias detectadas en el uso de la lengua francesa con 

el uso de estrategias adecuadas. 

● En relación con la competencia CE8: 

 Identificar e interpretar desde la propia cultura, al margen de filtros o 

estereotipos, algunas convenciones sociales y comportamientos socioculturales 

de las comunidades de habla francesas, especialmente en el ámbito personal, 

familiar, profesional, social y académico. 

 Reproducir de manera adecuada algunos comportamientos socioculturales 

concretos de las comunidades de habla francesas, especialmente en el ámbito 

personal, familiar, profesional, social y académico. 

 Conocer algunos referentes culturales más sobresalientes de la cultura francesa.  

 Conocer algunos rasgos de la cultura de las comunidades de habla francesas 

para el análisis y uso de las convenciones sociales asociadas a la producción y 

comprensión de las diferentes tipologías textuales. 

 Conocer y comprender culturas y civilizaciones extranjeras, y su diversidad. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En la convocatoria ordinaria, la asignatura se evaluará de la siguiente manera: 

 Evaluación continua: 

- Una prueba parcial escrita y oral (25%).  

- Dos tareas de expresión escrita u oral (20%).   

- Interés y participación del alumno en la asignatura (5%).  

 Evaluación final: 

- Una prueba final escrita y oral, que incluirá cinco partes (50 %).  

 

La nota del examen final no podrá ser inferior en ningún caso a 3,5 puntos sobre 10 

 para hacer media con la calificación obtenida en la evaluación continua. Si la nota del 

examen final es inferior a 3,5 la calificación final de la asignatura será un suspenso. 

El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la 

convocatoria extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta convocatoria, se 

guardarán las calificaciones obtenidas en la evaluación continua.   
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

1. Gramática  

- La grammaire du français (avec CD) Niveau B2. . EditionsMaison des Langues. 

- Grammaire progressive du français avec 400 exercices (avec CD), Niveau avancé.  

M. Grégoire. Editions. CLE International.  

- Grammaire expliquée du français (Intermédiaire et avancé) Clé International. 

2. Vocabulario 

- Vocabulaire expliqué du français. (avancé). Clé International (2013). 

3. Fonética 

- Les 500 exercices de phonétique + corrigé, Niveaux A2, D. Abry, M-L Chalaron, 

Editions HACHETTE. 

- Phonétique Progressive du français avec 450 exercices (débutant) 2ème édition. 

CLE International 2012.  

4. Conjugaison 

- Guide de conjugaison. Bescherelle, Hatier, 2012. 

- http://la-conjugaison.nouvelobs.com/ 

5. Diccionarios : 

- bilingüe  

- Dictionnaire Compact.Larousse (2008) 

- monolingüe 

- Le Robert de la langue française, Le Robert (2014) 

- Dictionnaire du français d’aujourd’hui (Larousse) – Dernière édition. 

- Dictionnaire des difficultés de la langue française (Larousse) 

- Dictionnaire des Synonymes (Hachette) 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

MATERIAL:  

 Libro del alumno y cuaderno de ejercicios: Edito Nivel B2 – Autores: ÉlodieHeu y 

Jean-Jacques Mabilat ( Editorial : Didier). 

 L’expression française écrite et orale (PUG) 

 Clés pour la France en 80 icônes culturelles (Hachette) 

WEBS DE REFERENCIA 

Gramática, vocabulario, conjugación: lepointdufle.fr ,Bonjourdefrance.es 

TV5 (Site Télévision francophone):http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-

francais/accueil_apprendre.phphttp://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-

francais/accueil_apprendre.php 

RFI (Radio France International) – Français Facile (Ejercicios de comprensión 

oral):http://www.rfi.fr/francais/radio/pages/001/accueil.asphttp://www.rfi.fr/francais/ra
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dio/pages/001/accueil.asp 

Radio France : www.radiofrance.frhttp://www.radiofrance.fr 

Radio et Télévision Suisse : www.rts.chhttp://www.rts.ch 

Radio et Télévision belge : www.rtbf.behttp://www.rtbf.be 

La Francophonie:www.francophonie.orghttp://www.francophonie.org 

La actualidad cinematográfica: www.allocine.frhttp://www.allocine.fr 

Diccionarios en linea : 

- Larousse en Ligne:www.larousse.frhttp://www.larousse.fr 

- Le TLF (Trésor de la Langue Française informatisée):http : //atilf.atilf.fr/ 

- Le BDL du 

Québec:http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.htlmhttp://www.oqlf.gouv.qc.ca/ress

ources/bdl.htlm 

Títulos de referencia para la traducción  (en línea) 

- www.wordreference.com 

- www.linguee.es 

- www.reverso.net 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA 

 

 

http://www.francophonie.org/
http://www.linguee.es/
http://www.linguee.es/

