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Identificación de la asignatura

Asignatura 20507 - Francés I
Créditos 2.4 presenciales (60 Horas) 3.6 no presenciales (90 Horas) 6 totales (150

Horas).
Grupo Grupo 3, CT, GTUR(Campus Extens 70/30)
Semestre Turística
Idioma de impartición Francés

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Carlota Vicens Pujol

cvicens@uib.es
15:30h 16:30h Miércoles 03/02/2011 27/05/2011 BD02

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado de Turismo Obligatoria Tercer curso Grado

Contextualización

Esta asignatura tendrá como objetivo principal la adquisición de un nivel A2 en Lengua francesa y la
aplicación de los conocimientos adquiridos a un contexto turístico. Los alumnos deberan saber desenvolverse
a nivel oral y escrito en las diferentes situaciones profesionales relacionadas con el turismo.

Requisitos

Competencias

Específicas

1. Conocimiento de la lengua francesa que permita la comprensión, la expresión y la aplicación de la
terminología específica aplicada al turismo..
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Genéricas

1. Saber aplicar los conocimientos técnicos y metodológicos a su trabajo de una forma profesional,
integrando los distintos campos de estudio relacionados con el turismo que se han visto, y poseer
las competencias que deben demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su temática de estudio..

Contenidos

Contenidos temáticos

Unidad 1. Premiers contacts

Tema 1. (1.1)
- Situaciones: presentarse, presentar una profesión.

- Gramática: C'est / Il est; présent être et avoir; verbes en -er; forme négative.

Tema 2. (1.2)
- Situaciones: Presentar una empresa turística.

- Gramática: Artículos definidos e indefinidos.

Tema 3. (1.3)
- Situaciones: responder al teléfono, dejar o recibir un mensaje.

- Gramática: presente de indicativo de los verbos irregulares; números.

Tema 4. (1.4)
- Situaciones: comprender y redactar un Curriculum Vitae.

- Gramática: adjetivos calificativos: género y número.

Unidad 2. Accueil

Tema 1. (2.1)
- Situaciones: entender un plano, indicar una dirección..

- Gramática: Il faut, imperativo presente, números (continuación).

Tema 2. (2.2)
- Situaciones: acoger y servir a los pasajeros a bordo de un avión.

- Gramática: adjetivos posesivos; artículos partitivos.

Tema 3. (2.3)
- Situaciones: informar sobre la hora.

- Gramática: expresión del tiempo: horas y fechas.

Tema 4. (2.4)
- Situaciones: reservar o vender un billete de tren.

- Gramática: la interrogación.

Unidad 3. Animation

Tema 1. (3.1)
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- Situaciones: redactar y presentar un programa.

- Gramática: "futur proche", futuro simple de indicativo.

Tema 2. (3.2)
- Situaciones: proponer una serie de animaciones en diferentes contextos.

- Gramática: adjetivos demostrativos.

Tema 3. (3.3)
- Situaciones: el calendario de los días festivos, programa de fiestas.

- Gramática: pronombres relativos "qui" et "que".

Tema 4. (3.4)
- Situaciones: evaluar prestaciones turísticas.

- Gramática: passé composé, passé récent.

Metodología docente

La materia tiene fundamentalmente una orientación práctica. Los contenidos temáticos se seleccionan a
partir de entornos comunicativos específicos del sector turísticos.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) El profesor presentará los contenidos temáticos y gramáticales a tratar en
el aula.

Clases prácticas Grupo grande (G) Aplicación práctica de los contenidos teóricos en situaciones propias del
mundo del turismo.

Clases prácticas Grupo
mediano (M)

Corrección de ejercicios y trabajos evaluables de (y/o propuestos en) las
clases.

Tutorías ECTS Grupo pequeño (P) Taller de resolución de dudas.

Evaluación Grupo grande (G) Prueba de comprensión auditiva y de comprensión y expresión escrita.

Evaluación Grupo pequeño (P) Prueba oral.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Actividades de refuerzo (Campus Extens).
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Preparación de las unidades didácticas.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40

Clases teóricas 22 0.88 14.67

Clases prácticas 12 0.48 8

Clases prácticas 12 0.48 8

Tutorías ECTS 8 0.32 5.33

Evaluación 4 0.16 2.67

Evaluación 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo individual 30 1.2 20

Estudio y trabajo autónomo en grupo 60 2.4 40

Total 150 6 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o profesora informará a
los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía,
incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas

Técnica Pruebas objetivas (No recuperable)
Descripción Corrección de ejercicios y trabajos evaluables de (y/o propuestos en) las clases.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
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Evaluación

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Prueba de comprensión auditiva y de comprensión y expresión escrita.

Criterios de evaluación La prueba de comprensión oral contará contará un 15% y la prueba escrita un 30% del total de la nota

Porcentaje de la calificación final: 45% para el itinerario A

Evaluación

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas orales (Recuperable)
Descripción Prueba oral.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A

Estudio y trabajo autónomo individual

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Actividades de refuerzo (Campus Extens).

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Tourisme.com. Sophie Corbeau (et alii). Clé International, 2004
Grammaire progressive du français avec 500 exercices. Grégoire M. y Thiévanez, O. Clé International,
2003.

Bibliografía complementaria

Gramática francesa. Larousse editorial, 1999.
Los verbos franceses. Larousse editorial, 1999.
Gran diccionario español-francés, francés-español. R. García Pelayo (et alii). Larousse / Spes editorial, 2001

Otros recursos

www.lepointdufle.com
www.onyva.com
Campus Extens


