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Nombre:  Innovación Educativa y Tics en la 

Didáctica de la lengua Francesa en 

Primaria 

Carácter:  OPTATIVA 

Código:   41350GR 

Curso:  MENCIÓN 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NIVEL B2 (MCERL) O SUPERIOR 

Responsable docente:  MARÍA  ISABEL VILLALUENGA DE LA 

LLAVE 

Licenciada en Filología Francesa por la Universidad Complutense de Madrid. 

Grado en Educación Primaria (Mención Francés) de la Universidad Pontificia de 

Salamanca, CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) expedido por la Universidad 

Complutense de Madrid y Ciclo Superior de Francés de la Escuela Oficial de 

Idiomas de Ávila. 

Email: misabelvillaluenga@outlook.es 

Departamento (Área Departamental):  HUMANIDADES 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO Y FRANCÉS 

Módulo:  OPTATIVIDAD 

Materia:  MENCIÓN EN LENGUA FRANCESA 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
 
 
 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS     

 CB1 Que 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 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 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 los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado;  

 CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 CG-1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación 

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de 

conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y 

aprendizaje respectivos.  

 CG-2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del 

centro.  

Objetivos y competencias 2 
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 CG-3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 

multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario crítico de 

textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo 

escolar.  

 CG-4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y 

que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos 

humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.  

 CG-5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de 

disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el 

esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.  

 CG-6. Conocer la organización de los colegios de Educación Primaria y la 

diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. Desempeñar las 

funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, 

atendiendo las singulares necesidades educativas de los estudiantes. Asumir 

que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose 

a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.  

 CG-7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del 

entorno social. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar 

la educación democrática para una ciudadanía activa.  

 CG-8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los 

valores y las instituciones sociales, públicas y privadas.  

 CG-9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un 

futuro sostenible. 

 CG-10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor 

docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 

cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.  

 CG-11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Discernir selectivamente la información audiovisual que 

contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.  

 CG-12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en 

la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios 
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de Educación Primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la 

calidad con aplicación a los centros educativos.  

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE-108 Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita en lengua 

francesa.  

 CE-109 Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los 

diferentes registros y usos de la lengua francesa.  

 CE-110 Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de 

estudiantes de 6-12 años en lengua francesa.  

 CE-111 Consolidar y adquirir conceptos y terminología básicos para la 

descripción del sistema de la lengua francesa en los ámbitos: fonológico, 

morfológico, sintáctico, semántico y pragmático discursivo.  

 CE-112 Conocer el currículo oficial de la lengua francesa como lengua 

extranjera.  

 CE-113 Conocer y analizar las teorías de adquisición, los métodos de 

enseñanza y las estrategias de aprendizaje de la lengua francesa. 

 CE-114 Conocer y dominar el uso de las TIC para la enseñanza de la lengua 

francesa en Educación Primaria. 

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

  CT-1. Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con la tarea docente 

buscando siempre la capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y 

realización de tareas, como fruto de un pensamiento flexible y divergente  

 CT-2 Dominar la comunicación oral y escrita en lengua nativa  

 CT-3 Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en lengua inglesa  

 CT-4 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones en una sociedad cambiante 

y plural.  
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 CT-5 Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y 

planificar el trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de 

forma conjunta como individual analizando y evaluando tanto el propio trabajo 

como del trabajo en grupo  

 CT-6 Adquirir capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor 

especialmente en la resolución de problemas y la toma de decisiones  

 CT-7 Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos 

comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto 

locales como nacionales e internacionales  

 CT-8 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías para 

utilizar diversas fuentes de información, para seleccionar, analizar, sintetizar y 

extraer ideas importantes y gestionar la información.  

 CT-9 Capacidad en el manejo y uso de las TICs especialmente en la selección, 

análisis, evaluación y utilización de distintos recursos en la red y multimedia  

 CT- 10 Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres, los Derechos Humanos, los valores del humanismo cristiano, los 

principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un 

compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa donde 

prevalezca por encima de todo la dignidad del hombre. 

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Ser capaz de evidenciar un nivel avanzado de la lengua francesa (nivel B2 para 

algunas competencias, C1 para otras) en sus manifestaciones escrita y oral 

dando prioridad a esta última. 

 Demostrar una aproximación a manifestaciones culturales de carácter oral, 

escrito y visual en lengua francesa que pudieran ser útiles y comprensibles en el 

aula de primaria. 

 Ser capaz del uso de las NTIC y de otros tipos de recursos digitales, 

aplicándolos a la educación en lengua francesa en el aula de primaria. 

 Demostrar una formación pedagógica en la enseñanza de la lengua francesa 

como lengua extranjera que incluya el estudio y la reflexión sobre los procesos 
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de adquisición y aprendizaje del francés como lengua segunda y lengua 

extranjera. 

 Haber conseguido una formación específica sobre la metodología de la 

enseñanza del francés en la etapa de primaria. 

 Ser capaz de hacer una reflexión sobre el lenguaje a través de la resolución de 

problemas y de otros recursos. 

 Haber desarrollado la autonomía de aprendizaje a través del uso de estrategias 

de aprendizaje adecuadas, de la utilización de recursos tales como diarios y de 

la familiarización con modelos de "aprender a aprender". 

 Ser capaz de realizar actividades destinadas al desarrollo de la reflexión y la 

crítica sobre la didáctica de la lengua extranjera.  
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3.1. PROGRAMA  

• Nuevas Tecnologías y Educación: Historia y desarrollo de las TIC en 

educación. La Sociedad de la Información y la Comunicación.  

• Integración de las NTIC en el currículo de la lengua francesa; modalidades 

de uso (presencial, mixta y no presencial).  

• La tecnología digital y su implicación en la didáctica de la lengua francesa: 

Lenguaje, medios y análisis crítico del discurso audiovisual.  

• Diseño y evaluación de materiales didácticos educativos en la enseñanza-

aprendizaje de la lengua francesa: Software y creación de recursos 

(audiovisuales, multimedia y Web).  

• Diseño y aplicación de recursos didácticos a través de las NTIC para la 

enseñanza de la lengua francesa.  

• Gestión e innovación en NTIC en el centro escolar en la enseñanza de la 

lengua francesa: diccionarios en línea, recursos de investigación científicos, 

recursos didácticos, etc  

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

BIBLIOGRAFÍA 

• Alto Comisionado para la Lucha Contra la Pobreza Infantil (2020), Documento breve 
14: Brecha digital y pobreza infantil. Recuperado de: 
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7063_d_BrechaDig
ital-PobrezaInfantil.pdf 

• Análisis y evaluación de la plataforma virtual colaborativa eTwinning y su relación 
con la generación de valores y actitudes del alumnado. (Tesis inédita de 
doctorado). Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

• Aurélien Fievez. L’intégration des TIC en contextes éducatifs.BALLESTA J. y otros 
(2003). “El consumo de medios en los jóvenes de Secundaria”. Madrid: CCS. 

• Ausubel d.Novak J. y Hanesan H (1997) “Psicología educativa. Un punto de vista 
cognitivo”. 

• BALLESTA, J. y LOZANO, J. (2004). “El consumo de medios de comunicación en 
los  jóvenes inmigrantes de educación secundaria”. En Misión Joven, n.º 335, pp. 
23-32. 

Contenidos de la asignatura 3 

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7063_d_BrechaDigital-PobrezaInfantil.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7063_d_BrechaDigital-PobrezaInfantil.pdf
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• BARQUÍN, J. y SOLA, M. (2004). “Proyectos de innovación basados en TIC de la 
C.A de Andalucía: el caso del Grima-Averroes”. En BAUTISTA, A. (Coord.) “Las 
nuevas tecnologías en la enseñanza”. Madrid. Akal-Universidad Internacional de 
Andalucía. 

• Benavides, F. & Pedró, F. (2008). Políticas educativas sobre nuevas tecnologías en 
los países iberoamericanos. Revista iberoamericana de educación, 45, 19-69. 

• Benitez Rodríguez L. Las TICs en la escuela. 
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_38/LETICIA
_BENITEZ_1.pdf (Consulta: 23 de mayo de 2015). 

• CABERO, J. (2004). “Formación del profesorado en TIC. El gran caballo de batalla”. 
En Comunicación y Pedagogía, n.º 195, pp. 27-31. 

• Coll C. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. 
• http://bibliotecadigital.educ.ar/uploads/contents/aprender_y_ensenar_con_tic0.pdf 

(Con-sulta: 13 de Abril de 2015) 
• Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008). El análisis de los usos reales de las TIC en 

contextos educativos formales: una aproximación socio-cultural”. Revista 
Electrónica de Investigación Educativa. 

• Coll C. y Monereo C. Psicología de la educación virtual. Aprender y enseñar con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
http://portales.puj.edu.co/javevirtual/portal/documentos/psicologia_de_la_educacion
_vir-tual.pdf (Consulta: 13 de Abril de 2015). 

• COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2002). “eEurope 2005: Una 
sociedad de la información para todos”. 

• CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN (2004). “Informe bienal sobre la situación de 
la enseñanza de la Región de Murcia”. Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

• Dialnet-PlataformaMicrosoftTeamsYSuInfluenciaEnElAprendiza-8019925.pdf 
• Diccionario de la Real Academia Española. 22.ª edición.• 

http://lema.rae.es/drae/?val=blog (Consultado: 18 de Mayo de 2015). 
• Domingo M. y Marquès P. Aulas 2.0 y uso de las TIC en la práctica docente. 

www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=37&articulo=37-2011-20 (Consulta: 
27 de Abril de 2015). 

• Eurostat (2016), “Digital divide” a Education and training glossary. Recuperado de: 
ht-tps://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Category:Education_and_training_glossary 

• GAIRÍN, J. (2002). “Implicaciones organizativas de las Nuevas Tecnologías”. En 
Máster de Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación, Módulo III. Madrid: 
Instituto Universitario de Postgrado. 

• GAIRÍN, J. (2003). “Las TIC en los centros educativos”. En Comunicación y 
Pedagogía, n.º 190, pp. 25-27. 

• Gibson, S., & Oberg, D. (2004). Visions and realities of Internet use: Canadian 
perspectives. British Journal of Educational Technology, 35(5), 569-585. 

• https://armarioeducativo.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/EDpuzzle.pdf 
• https://es.calameo.com/books/00468728161b5385b77b4 
• https://documentos.anpe.es/ANPE_LOMLOE/135/ 
• https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/tic-proyecto-evaluacion-

centro/  
• https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/teams-para-la-ensenanza-a-

distancia/ 
• http://www.educa.jcyl.es/• www.toleranciaeninternet.com 

https://armarioeducativo.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/EDpuzzle.pdf
https://es.calameo.com/books/00468728161b5385b77b4
https://documentos.anpe.es/ANPE_LOMLOE/135/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/tic-proyecto-evaluacion-centro/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/tic-proyecto-evaluacion-centro/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/teams-para-la-ensenanza-a-distancia/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/teams-para-la-ensenanza-a-distancia/
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• https://edu.gcfglobal.org/es/google-classroom-para-estudiantes/que-es-google-
class-room-y-para-que-
sirve/1/#:~:text=Es%20una%20herramienta%20dise%C3%B1ada%20para,el%20de
sarrollo%20de%20sus%20clases. 

• http://www.enlanubetic.com.es/2017/05/flippitynet-herramientas-y-juegos-con.html 
• https://guidesy.net/es/kahoot-que-es-caracteristicas-ventajas-desventajas-y-

preguntas-fre-cuentes 
• https://ingenio.edu.pe/blog/• www.educo.org• https://youtu.be/Xsq_zU6SM5Y Las 

TICS en la educación 
• https://intef.es/observatorio_tecno/educaplay-y-si-todo-fuese-un-juego/ 
• https://intef.es/observatorio_tecno/quizizz/ 
• https://learningapps.org/ 
• http://maaz.ihmc.us/rid=1L0GPBFN4-KCXT8C-

12Q3/Integraci%C3%B3n%20de%20las%20TICS.pdf (Consulta: 28 de Mayo de 
2015). 

• https://www.mep.go.cr/sites/default/files/guia-educaplay.pdf 
• https://mvpcluster.com/ventajas-de-office-365-educacion/ 
• http://www.oei.es/tic/TICCD.pdf (Consultado: 5 de Mayo de 2015). 
• https://salmorejodigital.com/genially-herramienta-crear-contenido-interactivo/ 
• https://es.slideshare.net/juanfrank81/ventajas-e-inconvenientes-de-las-tic-en-el-

mbito-edu-cativo-17315267 
• https://www.tecnologiaclic.com/curiosidades/nuevas-tecnologias-en-la-educacion/ 
• https://www.trespuntoelearning.com/derechos-autor-en-educacion/ 
• https://thinkoeducation.com/metodologias-activas/ 
• http://tutoriales.grial.eu/herramientastutor2013/herramientas_de_comunicacin_sincr

ni-ca_y_asincrnica.html 
• https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158068 
• https://www.upo.es/biblioteca/servicios/pubdig/propiedadintelectual/tutoriales/derech

os_autor/htm_12.htm 
• Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo, Neturity y Fundación Germán  
• Informe de la COMISIÓN AL CONSEJO EUROPEO. Hermanamiento de centros de 

enseñanza secundaria. Bruselas [COM (2002) 283 (01) – no publicado en el Diario 
Oficial]. 

• www.kimerius.es/app/download/5793770865/Nuevos+escenarios+de+aprendizaje.p
df(Consulta: 27 de Abril de 2015).• Sánchez J. Integración curricular de las TICs: 
Conceptos e Ideas. 

• MARCHESSOU, F. (2003). “Internet en las escuelas de Europa”. Poitiers: 
Universidad de Poitiers. En http://www.educared.net. 

• Ministère de l’éducation Nationales de léducation supérieure et de la recherche. 
(Juillet 2015) L’utilisation pédagogique des dotations en numérique (équipements et 
ressources) dans les écoles. 

• MORENO, B. (2007). La dimensión europea de la educación: una investigación 
evaluativa en torno al programa eTwinning. (Tesis inédita de doctorado). 
Universidad de Granada, Granada. 

• Morrissey J. El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Cuestiones y desafíos. 
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/contenido/pdf/morrisey.pdf (Consulta: 5 de 
mayo de 2015).• Salinas J. Nuevos escenarios de aprendizaje. 

• Novak J. y Gowin D.B. (1988): “Aprendiendo a aprender” Barcelona. Martínez Roca.  
• Observatorio Estatal de la Discapacidad (2018), Personas con discapacidad y uso 

McDERMOTT, R., DANIELS, M., CAJADER, A., CULLHER, M., CLEAR, T., 
LAXER, C., HULMAN, R. y HAUTE, T. (2012): Student reflections on Collaborative 
Technology in a globally distributed student Project. Frontiers in Education 

https://edu.gcfglobal.org/es/google-classroom-para-estudiantes/que-es-google-class-room-y-para-que-sirve/1/#:%7E:text=Es%20una%20herramienta%20dise%C3%B1ada%20para,el%20desarrollo%20de%20sus%20clases
https://edu.gcfglobal.org/es/google-classroom-para-estudiantes/que-es-google-class-room-y-para-que-sirve/1/#:%7E:text=Es%20una%20herramienta%20dise%C3%B1ada%20para,el%20desarrollo%20de%20sus%20clases
https://edu.gcfglobal.org/es/google-classroom-para-estudiantes/que-es-google-class-room-y-para-que-sirve/1/#:%7E:text=Es%20una%20herramienta%20dise%C3%B1ada%20para,el%20desarrollo%20de%20sus%20clases
https://edu.gcfglobal.org/es/google-classroom-para-estudiantes/que-es-google-class-room-y-para-que-sirve/1/#:%7E:text=Es%20una%20herramienta%20dise%C3%B1ada%20para,el%20desarrollo%20de%20sus%20clases
http://www.enlanubetic.com.es/2017/05/flippitynet-herramientas-y-juegos-con.html
https://guidesy.net/es/kahoot-que-es-caracteristicas-ventajas-desventajas-y-preguntas-fre-cuentes
https://guidesy.net/es/kahoot-que-es-caracteristicas-ventajas-desventajas-y-preguntas-fre-cuentes
https://intef.es/observatorio_tecno/educaplay-y-si-todo-fuese-un-juego/
https://intef.es/observatorio_tecno/quizizz/
https://learningapps.org/
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/guia-educaplay.pdf
https://mvpcluster.com/ventajas-de-office-365-educacion/
https://salmorejodigital.com/genially-herramienta-crear-contenido-interactivo/
https://es.slideshare.net/juanfrank81/ventajas-e-inconvenientes-de-las-tic-en-el-mbito-edu-cativo-17315267
https://es.slideshare.net/juanfrank81/ventajas-e-inconvenientes-de-las-tic-en-el-mbito-edu-cativo-17315267
https://www.tecnologiaclic.com/curiosidades/nuevas-tecnologias-en-la-educacion/
https://www.trespuntoelearning.com/derechos-autor-en-educacion/
https://thinkoeducation.com/metodologias-activas/
http://tutoriales.grial.eu/herramientastutor2013/herramientas_de_comunicacin_sincrni-ca_y_asincrnica.html
http://tutoriales.grial.eu/herramientastutor2013/herramientas_de_comunicacin_sincrni-ca_y_asincrnica.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158068
https://www.upo.es/biblioteca/servicios/pubdig/propiedadintelectual/tutoriales/derechos_autor/htm_12.htm
https://www.upo.es/biblioteca/servicios/pubdig/propiedadintelectual/tutoriales/derechos_autor/htm_12.htm
http://www.educared.net/
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Conference Proceedings. Sea-ttle, WA, USA. October 03. Recuperado el 
03/06/2013 de http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/FIE.2012.6462410 
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 Ressources en Ligne 

• https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es 

• https://create.kahoot.it/ 

• https://es.educaplay.com/ 

• https://edpuzzle.com/ 

• https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 

• https://flippity.net/ 

• https://genial.ly/es/ 

• https://es.liveworksheets.com/aboutthis_es.asp 

•  https://quizizz.com/ 

• https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/log-in 

• https://wordwall.net/es 

 

 Sites web pédagogiques 

• https://anyfrench.com/ 

• https://apprendre.tv5monde.com/fr  

• https://bonjourdefrance.com/  

• https://dinolingo.com/learn-french-for-kids  

• https://www.francaisauthentique.com/ 

• https://www.leplaisirdapprendre.com/ 

• https://www.lepointdufle.net/  

• https://xn--pequesfranais-rgb.com/ 

• https://www.podcastfrancaisfacile.com/ 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es
https://create.kahoot.it/
https://es.educaplay.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
https://flippity.net/
https://genial.ly/es/
https://es.liveworksheets.com/aboutthis_es.asp
https://quizizz.com/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/log-in
https://wordwall.net/es
https://anyfrench.com/
https://www.francaisauthentique.com/
https://www.leplaisirdapprendre.com/
https://pequesfran%C3%A7ais.com/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
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• http://www.saberfrances.com.ar/ 

• https://www.tivi5mondeplus.com/ 

• https://www.tv5monde.com/ 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

• Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura 

expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma, 

fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos.  

• Realización de trabajos individuales (exposición oral): el alumno elegirá 

entre el temario algún apartado de la Materia que le cause especial interés 

motivando así su realización. En el trabajo el alumno abordará un tema 

determinado haciendo uso del material que él considere oportuno y de los 

recursos bibliográficos recomendados por el profesor, analizando así un 

aspecto de la Materia en cuestión. El profesor estará a disposición del alumno 

para todo aquello que éste pudiera necesitar y cualquier duda que pudiera 

surgir en torno al tema elegido.  

• Estudio personal de la materia: El estudio individual de la materia es la 

actividad formativa tradicional por excelencia. Además de los materiales 

suministrados al alumno que han sido elaborados por el profesorado de la 

asignatura, el profesor podrá orientar al alumno en el estudio de la materia 

con recursos complementarios tipo artículos doctrinales, de opinión, 

modificaciones legales, sentencias judiciales…  

• Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y 

dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido 

puestas previamente a disposición del alumno en forma de fotocopias o a 

través de la plataforma virtual. 

Indicaciones metodológicas 4 

http://www.saberfrances.com.ar/
https://www.tivi5mondeplus.com/
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• Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del 

alumno, individualmente, de problemas u otros ejercicios propios de la 

disciplina correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes 

competencias. 

• Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un 

tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de 

la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 

ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 
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La distribución de horas de dedicación según actividades y créditos ECTS se 

recoge en el siguiente cuadro: 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES 
HORAS 

PRESENCIALES 
HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 
TOTAL 
HORAS % PRESENCIALIDAD 

Sesión magistral (Estudio y 
reflexión individual y 
colectiva sobre aspectos 
didácticos de la enseñanza 
del francés) 

20  20 50% 

Uso de la lengua francesa 20  20 100% 

Seminario (simulación) 2 16 18 80% 

Lecturas 8 12 20 60% 

Role Playing 1 9 10 100% 

Realización de proyectos 5 15 20 20% 

Preparación del examen  30 30 100% 

Tutorías  2 8 10 70% 

Examen 2  2 100% 

TOTAL 60 90 150  

 

La asignatura consta de 6 créditos ECTS. La correspondencia de esta distribución 

entre horas y créditos ECTS se obtiene de la siguiente relación: 1 crédito ECTS 

equivale a 25 horas de trabajo del alumno. 

 

 

 

 

 

 

Distribución de horas según actividad y ECTS 5 
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Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media de los siguientes 

apartados, teniendo en cuenta que superar el examen escrito constituye un requisito 

indispensable para la superación de la asignatura. 

 
 Examen escrito (50 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

 

 Exposiciones orales (20% de la nota final) 

A lo largo del curso los alumnos deberán realizar exposiciones orales 

relacionadas con los contenidos del programa que el profesor irá asignándoles para 

ser expuestas ante el resto de la clase como actividad de microenseñanza. 

 Resumen crítico (10% de la nota final) 

Se realizarán actividades prácticas directamente relacionadas con el contenido 

teórico de la asignatura (resumen crítico de una conferencia, comunicación a un 

congreso, comentario de una película/caso/documental/experiencia docente, de 

artículos de prensa, comentarios de texto, microenseñanza, etc.). 

 

 Unidad Didáctica (10% de la nota final) 

Evaluación 
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Se elaborará una unidad didáctica o trabajo similar cuyo contenido esté 

relacionado directamente con la asignatura.  

 Asistencia/participación (10% de la nota final) 

Se calificará la participación activa durante las sesiones y el seminario. 

La asistencia al seminario es obligatoria, en caso de ausencia por causas de 

fuerza mayor y justificada (las contempladas por la universidad), el alumno 

deberá entregar un trabajo escrito en tiempo y forma, según indicaciones del 

profesor, en caso de querer compensar la calificación. 

Si un alumno supera el examen escrito, pero la suma de las notas medias de todos los 

apartados evaluables no alcanza el 5, el alumno tendrá una calificación de suspenso en la 

asignatura, debiendo repetir el examen escrito en la segunda convocatoria, así como 

aquellas otras actividades evaluables que el profesor considere necesario. 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Examen 50% 

Elaboración de diseños/proyectos (exposiciones 
orales) 20% 

Resumen crítico 10% 

Elaboración y simulación de enseñanza de una 
unidad didáctica 10% 

Asistencia/Participación 10% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

Los criterios para la evaluación de una exposición oral individual realizada mediante 

charla interactiva son los siguientes: 
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DESTREZAS Y ACTITUDES PROPORCIÓN 

Expresión verbal  20% 

Capacidad de exponer  20% 

Control del tiempo 10% 

Dominio del tema 20% 

Organización 10% 

Rigor académico 10% 

Presentación adecuada (palabras, gestos, posturas, atuendo, etc.) 10% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como 

personales. 

Apoyo tutorial 

 

7 
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• El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la 

encontrará el alumno en la plataforma virtual. 

Horario de tutorías de la asignatura: para fijar una tutoría es obligatorio contactar 

previamente por correo electrónico con la profesora. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica, 

correo electrónico, Skype, etc. 

 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

1ª y 2ª semana 

• Integración de las NTIC en el Currículo de la Lengua Francesa y sus 

modalidades.  

• Diferentes herramientas, recursos didácticos y evaluación a través de las NTIC 

3ª-4ª semana 

• Diseño y evaluación de materiales didácticos 

• Creación de recursos  

5ª-6ª Semana 

• Recursos de gestión y NTIC 

7ª-8ª semana 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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• Recursos de gestión y NTIC 

 

9ª-10ª semana 

• Recursos de gestión y NTIC 

11ª – 12ª semana 

• Gestión e innovación en NTIC en los centros escolares en la enseñanza de la 
lengua francesa  

13ª-14º semana 

 

• Actividades de repaso y exposiciones orales 

15ª semana 

• Actividades de repaso y exposiciones orales 

16ª semana 

Examen 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 
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ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario 

“CONFINAMIENTO” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS. 

 
 

  

 

 
La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


