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OBJETIVOS GENERALES  

Esta asignatura es la continuación de Francés I-Iniciación. Completa el aprendizaje básico de la lengua 
general en las cuatro competencias: comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita. 
El objetivo es alcanzar un nivel umbral (B1) definido por el Marco Europeo : al final del curso, los alumnos 
habrán adquirido cierta soltura para expresarse y comprender enunciados realizados en condiciones 
habituales y a ritmo normal. 
Además, el curso proporciona una introducción a la cultura de los países francófonos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 

Objetivos relativos a la comprensión auditiva : el curso de Francés II tiene por objetivos que el 
alumno sepa: 
• En relación directa con un interlocutor que habla a velocidad normal, comprender enunciados 

que se refieran a experiencias personales, hechos y acontecimientos de la vida cotidiana y 
opiniones formuladas explícitamente. 

• En relación directa con varios interlocutores, comprender lo esencial de la conversación, 
realizada en condiciones habituales y a ritmo normal; 

• Comprender una charla sobre un tema cultural; 
• Comprender una charla sobre un tema técnico, en relación con la ingeniería; 
• Entender la información principal de una conversación telefónica. 
• A través de los medios de comunicación, entender la información esencial de mensajes 

relacionados con los temas del programa y recibidos en buenas condiciones acústicas. 

Obj.2 

Objetivos relativos a la expresión oral: el curso de Francés II tiene por objetivos que el alumno 
sepa: 
• Preguntar y obtener toda la información necesaria para la vida corriente; 
• Contar cualquier secuencia de acontecimientos, relacionando los diferentes momentos; 
• Exponer decisiones sobre intenciones y proyectos simples; 
• Describir lugares y acciones de forma sencilla; 
• Realizar una exposición oral de 5 a 10 minutos sobre un tema general; 
• Realizar una exposición oral de 5 a 10 minutos sobre un tema técnico, relacionado con la 

ingeniería; 
• Interaccionar: interrumpir, pedir precisiones, aclaraciones... 
• Contestar a solicitudes e invitaciones; 
• Emitir enunciados simples que corresponden a los actos de habla siguientes: quejarse; 

proponer/ sugerir; aceptar/ rechazar una invitación/proposición. 

Obj.3 

Objetivos relativos a la comprensión lectora : el curso de Francés II tiene por objetivos que el 
alumno sepa: 
• Leer y entender el sentido global de textos corrientes; 
• Leer y entender el sentido global de artículos de revistas científicas; 
• Leer y entender los detalles de textos de su especialidad; 
• Entender las ideas principales y distinguirlas de las secundarias en textos de carácter 

informativo, descriptivo o narrativo que se refieran a los temas del programa; 
• En caso de desconocimiento de algunos aspectos léxicos o gramaticales, deducirlos por el 

contexto. 

Obj.4 
Objetivos relativos a la expresión escrita : el curso de Francés II tiene por objetivos que el alumno 
sepa: 
• Elaborar textos no demasiado extensos (cartas y notas personales, breves informes, 
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resúmenes y redacciones cortas), que incluyan coordinación y subordinación mediante el uso 
de los conectores más frecuentes y cuyo tono se adecue a su contenido y a sus objetivos; 

• Tomar apuntes simultáneamente a la escucha; 
• Redactar mensajes de circunstancia (invitación, felicitación, anulación...); 
• Redactar mensajes sencillos que conciernen fechas y lugares; 
• Redactar cartas usuales; 
• Producir textos dialécticos simples (pros y contras, presentación de hechos y toma de postura, 

antes y después...); 
• Escribir sin faltas de ortografía (incluidos los acentos). 

Obj.5 

Objetivos relativos a la competencia cultural: el curso de Francés II tiene por objetivos que el 
alumno sepa: 
• Hacer uso consciente de las estrategias de comunicación adecuadas para impedir que se 

interrumpa la comunicación; 
• Adecuar su tono a la relación social con el interlocutor y a su actitud personal hacia él; 
• Usar fórmulas de interacción social por teléfono; 
• Adoptar el comportamiento adecuado en las situaciones del programa (presentaciones, 

abordaje, ...) y que el alumno adquiera los conocimientos básicos sobre: 
• los distintos países que conforman la Francofonía; 
• la configuración territorial y administrativa en Francia; 
• el sistema político en Francia; 
• el sistema educativo en Francia y en particular, los estudios de ingeniería; 
• las principales regiones francesas y sus peculiaridades. 

Obj.6 

Objetivos relativos a la competencia lingüística (morfosintaxis) : el curso de Francés II tiene por 
objetivos que el alumno 
• conozca las distintas formas y sepa usar adecuadamente la conjugación (todos los verbos y 

tiempos), los determinantes del nombre (todos), los pronombres (todos), los principales 
adverbios y preposiciones 

• sepa expresar comparación, negación, interrogación, hipótesis, situación en el tiempo, 
probabilidad. 

Obj.7 

Objetivos relativos a la competencia lingüística (fonética): el curso de Francés II tiene por 
objetivos que el alumno sepa: 
• discriminar y reproducir perfectamente todos los sonidos del francés; 
• enlazar y acentuar adecuadamente los grupos rítmicos. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

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

1 
Invitación. Proponer, sugerir, aceptar, rechazar, quedar con alguien. 
verbos modales, condicional, verbos reflexivos, pronombre COD/COI, 
pronombres indefinidos, negación, situación en el espacio 

1-7 

2 

De compras.  Comparar, expresar gustos, caracterizar un objeto, 
adjetivos y pronombres demostrativos, interrogativos, uso pronombres con 
infinitivo 
Léxico: la ropa - los coches 

1-7 

3 

Narración en pasado. Acción y estado en el pasado (passé composé vs 
imparfait), concordancia del participio, caracterización (Il est / C’est) 
Léxico: actividades de ocio: salidas, deportes, televisión. Medios de 
comunicación 

1-7 

4 

El deporte. Situar acción en el tiempo y expresar duración, expresar 
opinión en presente y pasado, confeccionar definiciones, expresar uso 
Oraciones de relativo, completivas de verbos de opinión/percepción, 
pasado reciente, pronombre "en" 
Léxico: deportes de invierno, actividades culturales 

1-7 

5 
Celebraciones.  Expresar sentimientos, referir palabras de alguien 
(discurso indirecto), interrogación indirecta, concordancia de los tiempos 
Léxico: sentimientos, fiestas, estudios superiores en Francia 

1-7 
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6 
Si pudiera... Rechazar una invitación, disculparse, justificarse 
Valores del futuro (probabilidad, deseo), la condición, voz pasiva 
Léxico: sucesos 

1-7 

7 

Narración en pasado (2).  Contar un acontecimiento, pedir explicaciones, 
hablar del pasado profesional 
Indicadores temporales, pluscuamperfecto, énfasis, pr. relativos, la causa 
Léxico: curriculum vitae, estudios, carrera profesional, la informática 

1-7 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

Ejercicios individuales 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. 

10 X 2h 
(20h) 

1-7 
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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 
abiertas)

20

Seminario 2.00
Actividades en grupos y 

trabajos
Presentaciones 

orales
30

Prácticas de aula 1.50
Resolución de ejercicios y 

actividades prácticas

Prueba escrita 
(preguntas 
abiertas)

50

Prácticas de 
laboratorio

1.50
Práctica con material 

audiovisual, multimedia e 
Internet

Asistencia 0 (obligatoria)

Actividades -
Tutorías individuales, 
Trabajos individuales

180
horas de 
trabajo 
alumno

6 ECTS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 6.0 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

30

60

45

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 2 Actividades en grupos y 
trabajos

Presentación oral 
y escrita de 

trabajos
20

Prácticas de aula 1 Resolución de ejercicios y 
actividades prácticas

Prueba escrita 
(preguntas 
abiertas)

40

Prácticas de 
laboratorio 2

Prácticas con material 
audiovisula, multimedia e 

Internet
Asistencia

Actividades 1,3 Tutorías individuales, 
Trabajos individuales

Presentación del 
trabajo

30

219
horas de 
trabajo 
alumno

7,3 ECTS

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 7,3 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

30

60

30

60

39

 
 
(*) 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 segundos ciclos / Fecha de la última actualización: 2005-02-24 

 
 

Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura: Para cursar esta 
asignatura, es necesario que los alumnos tengan conocimientos básicos de la lengua, como mínimo los de 
Francés I - Iniciación (ETSII). 

 
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 u 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. 


