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Información general de la asignatura

Denominación LENGUA FRANCESA III

Código 101593

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Lenguas Aplicadas y Traducción
y Grado en Estudios Ingleses

2 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en
Lenguas Aplicadas y Traducción
y Grado en Filología Catalana y
Estudios Occitanos

2 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en
Lenguas Aplicadas y Traducción
y Grado en Filología Hispánica

2 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en
Lenguas Aplicadas y Traducción
y Grado en Filología Hispánica

2 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación SOLE CASTELLS, CRISTINA

Departamento/s FILOLOGIA CLASICA, FRANCESA E HISPANICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Français

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

SOLE CASTELLS, CRISTINA cristina.solecastells@udl.cat 6
Mardi et mercredi, de 9 ? 10 h.
Bureau 2.40 ou bien par
visioconf?rence.

Información complementaria de la asignatura

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, te informamos
que:

- El responsable de la grabación y el uso de la imagen y voz es la Universidad de Lleida - UdL (datos de contacto
del representante: Secretaría General. Plaza Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de contacto del
delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

- Las imágenes y voces grabadas se utilizarán exclusivamente para los fines inherentes a la docencia de la
asignatura.

- Las imágenes y voces grabadas se conservarán hasta la finalización del curso académico vigente, y se
destruirán en los términos y condiciones previstas en la normativa sobre conservación y eliminación de los
documentos administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalitat de
Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Las voces e imágenes son imprescindibles para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un
derecho y un deber del profesorado de las universidades, que debe ejercer con libertad de cátedra, como prevé el
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Por este motivo, la UdL no necesita
el consentimiento de los estudiantes para registrar sus voces e imágenes con esta exclusiva finalidad, la de
impartir docencia en esta asignatura.

- La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.

- El estudiante puede acceder a sus datos, solicitar su rectificación, supresión o portabilidad, oponerse al
tratamiento y solicitar la limitación, siempre que sea compatible con los fines de la docencia, mediante escrito
enviado a la dirección dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación dirigida a la Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, mediante la sede electrónica de la Autoritat (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.

Objetivos académicos de la asignatura

La asignatura de Lengua francesa III se propone como objetivo que los estudiantes alcancen  el nivel de lengua
francesa B2.2.a del MECR.

En ella se seguirán trabajando las 4 destrezas lingüísticas, que permiten al alumno desenvolverse con medios
lingüísticos suficientes para mantener de forma autònoma, fluida y precisa una conversación y para comprender
correctamente textos orales y escritos.

Competencias

Competencias transversales

CT2 Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera (francés).
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Competencias básicas

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

 

Competencias generales

CG1 Gestionar un conocimiento racional y crítico de los fenómenos lingüísticos que permita comprenderlos y
hacerlos comprensibles a los demás.

CG3  Valorar la capacidad de trabajo individual y la motivación por la calidad y el rigor para producir distintos tipos
de texto.

CG5 Demostrar las capacidades, herramientas y recursos para el análisis y la síntesis de información.

Competencias específicas

CE5 Evaluar la adecuación lingüística y sociocultural en relación a la tipología textual.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Contenus communicatifs et savoir-faire

- Écrire une lettre formelle.

- Préparer un entretien sur objectifs spécifiques.

- Évoquer le passé.

- Rédiger une biographie.

- Exprimer et décrire un état.

- Exprimer des sentiments.

- Présenter un exposé.

- Décrire un lieu, un espace, des objets.

- Faire un résumé.

- Exprimer des souhaits, des buts et des intentions.

- Exposer et développer son point de vue.

- Rapporter les propos d‘autrui.

2. Contenus linguistiques et grammaticaux

- Morphologie (cas particuliers) : déterminants, substantifs, adjectifs réguliers et irréguliers, pronoms, prépositions,
adverbes.

- Morphologie verbale: verbes irréguliers, pronominaux et impersonnels.

- Syntaxe et morphologie des modes et des temps dun verbe.

a.- Participe présent et gérondif.

b.- Valeurs et emplois du subjonctif.
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- Les articulateurs du temps (simultanéité, antériorité, postériorité).

- L'expression de la certitude et du doute.

- La phrase complexe:

a.- Les subordonnées complétives.

b.- Les subordonnées relatives

c.- Le discours rapporté: le discours direct et indirect.

- Transitivité et intransitivité.

- Les constructions à sens passif: cas particuliers.

- L'expression de la concession et de l'opposition.

- L'expression de la cause.

L'expression de la conséquence.

- L'expression du but.

 

 

Ejes metodológicos de la asignatura

activitat CODIFICACIÓ / descripció / tipologia TPD o G HP* HNP

Classes teóricas Ver temario  2 30 35

Seminarios
participativos

  2 0 0

Prácticas
Ejercicios, audiciones, estudio de casos,

redacciones, etc.
 2 23 15

Trabajos 2 trabajos autónomos + 1 exposición oral  2 1 20

Tutorías
Resolución de dudas y orientación para la

confección de los trabajos
 2 2 0

Otros   2 0 0

Evaluación
1 examen parcial escrito

1 examen final escrito
Ver tabla de mecanismos de evaluación

 2 4 20

TOTAL
El total absoluto debe sumar siempre 187.5
h (7.5 ECTS) o 150 h (6 ECTS)

 2 60 90

(*) ATENCIÓN: Durante el curs 2020-2021, debido a la situación de pandemia,  las horas presenciales se llevarán a
cabo, en principio, de forma virtual, mediante la herramienta de videoconferencia del Campus virtual.

En caso de que las autoridades académicas modifiquen sus criterios, la asignatura se adaptará a las nuevas
indicaciones.

Plan de desarrollo de la asignatura

Ver la pestaña "Contenidos".
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Sistema de evaluación

Evaluación contínua:

Mecanismos de
evaluación

Codificación / Descripción /criterios /
Tipologia TPD

Observaciones Actividad %

Asistencia y
participación

  
Todas les

presenciales /
virtuales

10

Taller de evaluación
(Exámenes)

 

Es necesario obtener una
nota mínima de 5/10 para
que sea posible calcular
la media con el resto de

actividades de
evaluación

Examen parcial
escrito

 
Examen final

escrito
 
 
 
 

 
20
 
 

20
 
 
 
 
 

Ejercicios prácticos    10

 Trabajos   

Trabajos escritos
realitzados durante
el curso, incluyendo

las revisiones
corresponendientes

+
Una exposición oral

 
20
 
 
 

20

TOTAL    100

ATENCIÓN: Si las condiciones sanitarias no varían, esta asignatura se impartirá íntegramente de forma
presencial.

 

Los estudiantes que compaginen sus estudios con un empleo a tiempo completo o bien a tiempo parcial
pero con coincidencia horaria entre trabajo y docencia,  tienen derecho a solicitar una evaluación alternativa en el
término de 5 días desde el inicio del semestre. En este caso deben:

1.- Informar a los professores de las asignaturas en las que se han matriculado.

2.- Informar a la coordinadora del Grado, quien les indicará las gestiones que deben llevar a cabo.

Bibliografía y recursos de información

 

CAQUINAU-GÜNDÜZ, Mª P. et alii, Les 500 exercices de grammaire : niveau B2 : avec corrigés, Paris, Hachette, 2009.

 CHOVELON, Bernardette et alii, Dites-moi un peu, Grenoble, PUG, 2009.

 
CHOVELON, Bernardette et BARTHE, Marie, Expression et style : français de perfectionnement, Saint-Martin-d
´Hères (Isère), PUG, 2009.

 CHOVELON, Bernardette, Expression et style. Corrigés des exercices, Grenoble, PUG, 2010.

 DELATOUR, Y. et alii, Grammaire: 350 exercices niveau moyen, Paris , Hachette, 2008
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GREVISSE, M. et GOOSSE, A., Nouvelle grammaire française, Bruxelles , De Boeck, 2006
Ressources web:
http://www.bonjourdefrance.com/parler-en-francais/exercices-intermediaire
http://www.lefrancaispourtous.com/intermediaire.htm
http://www.didieraccord.com/
http://lagrammairepourtous.centerblog.net/rub-Les-connecteurs-logiques.html
http://lepointdufle.net
http://project-modelino.com/movie-review.php?site_language=french&learn_language=french&movie=309
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-test.htm
http://www.frances-online.de/gramatica/contenido/curso_basico_1_5.htm
http://www.frmusique.ru/top100.htm
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://www.ortholud.com/
http://www.phonetique.free.fr
https://www.francaisavecpierre.com/blog/
http://www.francparler-oif.org/enseigner-le-francais-aux-enfants-2/
Dictionnaires
- Le Grand Robert électronique, Ed. Le Robert.
- Dictionnaire de l'Académie française en ligne: http://academie-francaise.fr/actualites/dictionnaire-de-lacademie-
francaise-en-ligne
- Dictionnaire français-espagnol et espagnol-français. Ed. Larousse: https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-
francais/s%C3%AD/224743
- Wordreference: http://www.wordreference.com/esfr/
- Linguee:  https://www.linguee.es/espanol-frances
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