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OBJETIVOS GENERALES  

Esta asignatura constituye una introducción a la lengua francesa y se dirige a aquellos alumnos que nunca 
han estudiado francés (principiantes). 
El curso pretende proporcionar un bagaje elemental en francés de forma que el alumno alcance el nivel de 
supervivencia definido por el Marco Europeo (A2) en las cuatro competencias: expresión oral y escrita, 
comprensión oral y escrita. 
Al final del curso, los alumnos deben ser capaces de intercambiar en francés información básica sobre sí 
mismo, su familia, sus actividades y aficiones, así como describir personas y lugares, tanto oralmente como 
por escrito. Asimismo deberán ser capaces de entender mensajes sencillos, escritos u orales. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 

Objetivos relativos a la comprensión auditiva : el curso de Francés I tiene por objetivos que el 
alumno sepa: 
• En relación directa con un interlocutor que tenga en cuenta que se está dirigiendo a un 

extranjero principiante, comprender enunciados que se refieran a necesidades materiales y 
relaciones sociales de la vida cotidiana; sensaciones físicas, sentimientos y opiniones 
personales expresadas de forma explícita y sencilla; 

• Escuchar textos simples y extraer la idea fundamental; 
• Entender conversaciones simuladas sobre temas simples y que utilizan estructuras básicas; 
• Asociar la forma oral de los enunciados con su forma escrita. 

Obj.2 

Objetivos relativos a la expresión oral: El curso de Francés I tiene por objetivos que el alumno 
sepa: 
• Pronunciar los sonidos del francés, con el ritmo y la entonación de la lengua francesa; 
• Hacer preguntas sencillas sin vacilar; 
• Contestar correctamente a preguntas sencillas; 
• Pedir informaciones sencillas (horarios, camino...); 
• Hablar por teléfono: preguntar por alguien, pedir informaciones; 
• Presentar hechos y actividades habituales; 
• Hacer un relato en el pasado; 
• Comunicar intenciones de forma sencilla; 
• Producir oralmente enunciados simples que corresponden a los actos de habla siguientes: 

presentarse/ presentar a alguien; identificar; describir a una persona; expresar edad, 
nacionalidad, profesión; expresar gustos y preferencias; comparar; pedir disculpas. 

Obj.3 

Objetivos relativos a la comprensión lectora : El curso de Francés I tiene por objetivos que el 
alumno sepa: 
• Relacionar la forma escrita con la forma oral de las palabras; 
• Seleccionar información especifica en textos auténticos de la vida diaria: guías, programas, 

carteleras, menús, etc. 
• Comprender textos breves que traten sobre los temas del programa y que proporcionen 

información de forma explícita. 
• Deducir la idea general de textos sencillos; 
• Localizar información concreta en textos sencillos; 
• En un texto, deducir el significado de unidades léxicas desconocidas mediante el contexto. 

Obj.4 
Objetivos relativos a la expresión escrita : El curso de Francés I tiene por objetivos que el alumno 
sepa: 
• Redactar mensajes cortos, notas breves (de tipo Post-it); 
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• Redactar tarjetas postales y cartas personales; 
• Rellenar un formulario; 
• Elaborar descripciones y narraciones breves mediante el uso de enunciados simples enlazados 

con los conectores esenciales; 
• Escribir correctamente las palabras conocidas, sin descuidar los acentos. 

Obj.5 

Objetivos relativos a la competencia cultural: El curso de Francés I tiene por objetivos que el 
alumno sepa: 
• Utilizar adecuadamente el vouvoiement o el tutoiement; 
• Utilizar sistemáticamente las fórmulas de cortesía; 
• Utilizar el registro adecuado a la situación y al interlocutor; 
y que el alumno adquiera los conocimientos básicos sobre la realidad sociocultural francesa actual. 

Obj.6 
Objetivos relativos a la competencia lingüística - fonética: El curso de Francés I tiene por 
objetivos que el alumno sepa discriminar y reproducir los sonidos del francés (sistema vocálico y 
consonántico), el ritmo, el acento tónico, la entonación. 

Obj.7 

Objetivos relativos a la competencia lingüística - morfología: El curso de Francés I tiene por 
objetivos que el alumno conozca y use las distintas formas de: 
la conjugación (presente, imperativo, futuro simple, futuro próximo, pasado compuesto), los 
pronombres personales (todos), los artículos (todos), los adjetivos posesivos y demostrativos, el 
femenino y plural de los nombres y adjetivos 

Obj.8 

Objetivos relativos a la competencia lingüística - sintaxis: El curso de Francés I tiene por 
objetivos que el alumno sepa: 
• formular frases afirmativas, negativas e interrogativas; 
• usar con propiedad los tiempos verbales: presente, imperativo, futuro simple, futuro próximo , 

pasado compuesto. 
• usar los pronombres personales, los artículos, los adjetivos posesivos, demostrativos y 

calificativos 
Obj.9 Objetivos relativos a la competencia lingüística - léxico: El curso de Francés I tiene por objetivos 

que el alumno sepa entender, pronunciar y utilizar el vocabulario básico relativo a: 
saludos y presentaciones, trabajo, ocios y salidas, vida cotidiana, gustos, comida, orientación en el 
espacio, cifras y alfabeto. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 

Introducción. Pronunciación del francés: los sonidos del francés (sistema 
vocálico y consonántico), el ritmo, el acento tónico, la entonación. 
Principios fundamentales de ortografía 
Diferencias fundamentales con otros idiomas (nivel escrito y oral) 

1, 2, 6 

2 

Contactos. Identificar, preguntar, uso social: frases de cortesía. Hablar por 
teléfono. 
Estructura de las oraciones afirmativas e interrogativas. El sintagma verbal, 
los pronombres sujeto. Conjugación: presente, imperativo. Los artículos 
definidos. Negación. 

1-9 

3 

Encuentro. Saludar, presentarse, presentar a alguien. Escribir una carta 
informal. 
Profesiones, nacionalidades. Los artículos indefinidos. Preposiciones de 
lugar. Conjugación: pasado compuesto. 

1-9 

4 

Presentaciones. Caracterizar, describir. Hacer un retrato. Contar la vida 
cotidiana 
Formación del femenino; formación del plural. La interrogación. Los 
pronombre tónicos y reflexivos. Los verbos pronominales. El tiempo: hora, 
fecha… 

1-9 

5 
Gustos. Expresar gustos y preferencias. Cultura: regiones francesas. 
La posesión. Trato familiar/de cortesía. Pronombres objeto directo/indirecto 
La frecuencia 

1-9 

6 
Consumir. Pedir un menú. La comida, las compras 
La cantidad: artículos partitivos, pronombre “en”. Oraciones negativas. 
Conjugación: verbos irregulares. La restricción 

1-9 
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7 
Salir. Expresar opinión. Sugerir. El dinero. 
El futuro próximo. La modalidad (posibilidad, voluntad, capacidad…) 
Pronombre “on”. La cantidad. 

1-9 

8 
Orientación. Indicar y preguntar por el camino, medios de transporte. 
Obligación personal e impersonal. Preposiciones y adverbios de dirección y  
localización. Conjugación: el futuro 

1-9 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

Sesión semanal en el laboratorio de idiomas (con material 
multimedia y audiovisual) para afianzar, profundizar y practicar los 
contenidos estudiados en las clases teóricas, aplicando todas las 
destrezas comunicativas. Especial hincapié en la pronunciación. 
Se realiza un total de 10 prácticas, a partir de la tercera semana del 
periodo lectivo. 

10 * 2h 
(20 horas) 1-9 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1.00 Clase magistral

Prueba escrita 
(preguntas semi-

abiertas y 
abiertas)

10

Seminario 2.00
Actividades en grupos y 

trabajos
Trabajos escritos 10

Prácticas de aula 1.50
Resolución de ejercicios y 

actividades prácticas

Prueba escrita 
(preguntas semi-

abiertas y 
50

Prácticas de 
laboratorio

1.50
Prácticas con material 

audiovisual, multimedia e 
Internet

Prueba oral 20

Actividades - Tutorías individuales
Asistencia y 
participación

10

180
horas de 
trabajo 
alumno

6 ECTS

45

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 6.0 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

30

60

45
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1 Clase magistral
Prueba escrita 

(preguntas 
abiertas)

10

Seminario 1 Actividades en grupos y 
trabajos

Trabajos escritos 10

Prácticas de aula 2 Resolución de ejercicios y 
actividades prácticas

Prueba escrita y 
prueba oral 50

Prácticas de 
laboratorio 2

Práctica con material 
audiovisual, multimedia e 

Internet
Prueba oral 20

Actividades 1,3
Tutorías individuales, 

Trabajos individuales o en 
grupo

Exposición oral 
del estudiante 10

219
horas de 
trabajo 
alumno

7,3 ECTS

60

39

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 7,3 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

30

30

60

 
 
(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 

 
Asignatura de Libre Elección para primer ciclo / Fecha de la última actualización: 2005-02-24 

 
 
Observaciones / Condicionantes requeridos: 

 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura:  Ninguna 

 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento: Esta 
asignatura, como todas las de Francés de la ETSII, tiene como objetivo preparar a los alumnos de todas las 
especialidades impartidas en el Centro para cursar estudios, realizar proyectos de final de carrera, hacer 
prácticas y ejercer su profesión en países de habla francesa y para su futuro profesional en España.  

 
Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales):  Aula con pizarra, pantalla, 
retroproyector. Equipos audiovisuales: reproductor de cassettes y CD audio, reproductor de vídeo VHS y DVD, 
televisor. Laboratorio multimedia o aula informática preparada para el uso de programas multimedia (20 
ordenadores con buena tarjeta de sonido), auriculares, pizarra, pantalla, cañón. 

 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...): Tamaño de grupo teórico máximo 40 alumnos, prácticas de laboratorio 20, 1 becario 
de colaboración para la actualización del material multimedia desarrollado por el profesorado de la asignatura. 


