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Prerequisitos

Al iniciar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:

Comprender textos escritos de tipología diversa con una cierta complejidad de una amplia gama de
ámbitos apreciando las diferencias estilísticas y geográficas. (MCRE-FTI C1.1.)
Producir textos escritos de tipología diversa sobre temas generales de diferentes ámbitos. (MCRE-FTI
B2.3.)
Comprender textos orales de tipología diversa con una cierta complejidad de una amplia gama de
ámbitos apreciando las diferencias de registro. (MCRE-FTI C1.1.)
Producir textos orales de tipología diversa con una cierta complejidad sobre temas generales de una
amplia gama de ámbitos. (MCRE-FTI B2.4.)

Objetivos y contextualización

La función de la asignatura es desarrollar las competencias textuales necesarias con la finalidad de preparar
al estudiante para la traducción directa de textos especializados de diversos campos de especialidad. Se
dedicarán todos los créditos a Idioma.

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de:

Comprender textos escritos de especialidad de tipologia diversa con una cierta complejidad de una
amplia gama de ámbitos (MCRE-FTI C1.3.)
Producir textos escritos de tipologia diversa con una cierta complejidad de una amplia gama de ámbitos
y diferencias estilísticas. (MCRE-FTI C1.1.)
Comprender textos orales de tipologia diversa de una ámplia gama de ámbitos, apreciando les
diferencias estilísticas y geográficas. (MCRE-FTI C1.3.)
Producir textos orales complejos de tipologia diversa de una ámplia gama de ámbitos y registros.
(MCRE-FTI C1.2.)

Competencias

Comprender textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Comprender textos orales en un idioma extranjero para poder interpretar.
Producir textos escritos en lengua A para poder traducir.

Producir textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
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Producir textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Producir textos orales en un idioma extranjero para poder interpretar.
Utilizar los recursos de documentación para poder interpretar.
Utilizar los recursos de documentación para poder traducir.

Resultados de aprendizaje

Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos fonológicos, léxicos, morfosintácticos, textuales y de variación lingüística.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos fonológicos, léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender expresiones escritas básicas relativas al entorno concreto e inmediato.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos especializados de tipología diversa con cierta complejidad de una amplia
gama de ámbitos.
Aplicar estrategias para comprender textos orales de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos orales de tipología diversa y de una amplia gama de ámbitos, teniendo en cuenta
las diferencias estilísticas y geográficas.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades
comunicativas específicas.
Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de interpretación: Aplicar los recursos
de documentación para resolver problemas de textos orales complejos de tipología diversa y de una
amplia gama de ámbitos y registros en idioma extranjero.
Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos de
documentación para resolver problemas de traducción.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos escritos especializados de tipología diversa con cierta
complejidad y de una amplia gama de ámbitos.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos de
tipología diversa con cierta complejidad sobre temas generales de una amplia gama de ámbitos y
registros mas frecuentes, y con finalidades comunicativas específicas, siguiendo modelos textuales
estándares.
Resolver interferencias entre las lenguas de trabajo: Resolver interferencias entre las lenguas de
trabajo.

Contenido

CONTENIDOS

1.  :Révision et approfondissement de certains aspects sémantiques et grammaticaux

Grammaire et vocabulaire:

- Exprimer son opinion

- Indicatif, subjonctif, infinitif

- les mots de liaison

- les déclaratifs

- le discours rapporté au passé

- des paroles et des sons
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- la presse

- la cause, la conséquence, le but, la concession, l'opposition

- le passif

- évènements et faits divers

- l'histoire

- le passé

- le temps

- les propositions temporelles

- santé et maladie

- participe présent, gérondif, adjectif verbal

- la description physique

- participe passé et participe composé

2- Techniques d'expression :

- Exprimer son désaccord dans une lettre de plainte

- rédiger un témoignage

- rédiger un article, un fait divers

- réagir dans une lettre à un article

- faire le portrait d'une personnalité

- exprimer son point de vue sur les nouvelles technologies et la médecine

- rédaction d'un discours oral ou écrit qui présente une opinion personnelle sur un sujet général: enchainement
des arguments, introduction, conclusion, ...

2. - :Production orale

Les activités proposées visent à améliorer la capacité d'expression à l'oral des étudiants à partir de débats, de
discussions, d'activités de synthèse, d'analyse et de commentaires sur l'actualité sociale et culturelle du
monde francophone.

- exposer un problème, débattre sur un sujet d'actualité, convaincre

- décrire

- exprimer une opinion nuancée

- argumenter, exprimer son désaccord, s'opposer à une décision

- etc.

Metodología

Se trabajará sobre textos de lengua general y de textos de diversas especialidades (véase Contenidos).
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Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Exposiciones orales del profesor/clases magistrales 10 0,4 3, 7, 11, 12

Realización de actividades de comprensión lectora 11 0,44 9, 4, 5, 10

Realización de actividades de comprensión oral 10 0,4 1, 8

Realización de actividades de producción escrita 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12

Tipo: Supervisadas

Supervisión y revisión de actividades orales y escritas, etc. 12 0,48 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12

Supervisión y revisión de ejercicios 10 0,4 1, 2, 3, 4

Tipo: Autónomas

Preparación de actividades de comprensión lectora 18 0,72 9, 4, 5, 10

Preparación de actividades de comprensión oral 10 0,4 3, 7, 12

Preparación de actividades de producción escrita 10 0,4 1, 8

Preparación de actividades de producción oral 10 0,4 2, 12

Preparación de las actividades de evaluación, etc. 11,75 0,47 1, 2, 3, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 10, 11

Preparación y elaboración de ejercicios 20 0,8 1, 2, 3, 4

Evaluación

La información sobre la evaluación, el tipo de actividad de evaluación y su peso sobre la asignatura es a título
informativo. El profesor responsable de la asignatura la concretará al empezar a impartir la docencia.

Sobre la revisión:

En el momento de dar la calificación final previa al acta, el docente comunicará por escrito una fecha y hora de
revisión.

La revisión de las diversas actividades de evaluación se acordará entre el docente y el estudiante.

Podrán acceder a la recuperación los estudiantes que se hayan presentado a actividades el peso de las
cuales equivalga a un 66,6% (dos tercios) o más de la calificación final y que hayan obtenido una calificación
ponderada de 3,5 o más.

Sobre la recuperación:

En el momento de dar la calificación final previa al acta de la asignatura, el docente comunicará por escrito el
procedimiento de recuperación. El docente puede proponer una actividad de recuperación por cada actividad
suspendida o no presentada o puede agrupar diversas actividades.

En caso de recuperación, la nota máxima que puede obtener el estudiante es un 5, excepto en casos
excepcionales como enfermedad.

Sobre la consideración de NO AVALUABLE
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Sobre la consideración de NO AVALUABLE

Se asignará un "no evaluable" cuando las evidencias de evaluación que haya aportado el estudiante
equivalgan a un máximo de una cuarta parte de la calificación total de la asignatura.

Sobre les irregularidades:

En caso de irregularidad (plagio, copia, suplantación de identidad, etc.) en una actividad de evaluación, la
calificación de esta actividad de evaluación será 0. En caso de que se produzcan irregularidades en diversas
actividades de evaluación, la calificación final de la asignatura será 0.

Se excluyen de la recuperación las actividades de evaluación en que se hayan producido irregularidades
(como plagio, copia, suplantación de identidad).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Actividades de comprensión lectora 20% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 10

Actividades de comprensión oral 15% 1,25 0,05 1, 2, 6, 12

Actividades de gramática y vocabulario 15% 1 0,04 1, 2, 3, 9, 12

Actividades de producción escrita 20% 2 0,08 1, 3, 7, 11, 12

Actividades de producción oral 15% 1 0,04 1, 2, 3, 12

Trabajos/proyectos* (CO, CE, EO, EE, gramática y
vocabulario)

15% 0 0 1, 2, 3, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 10, 11,
12

Bibliografía

La bibliografía específica (por ejemplo el manual, revistas de especialidad, diccionarios de
especialidad y los libros de lectura) se dará a principios de curso por los profesores.

ABADIE, Ch.; CHOVELON, B.; MORSEL, M.-H. (1994) :  PressesL'expression française écrite et orale,
Universitaires de Grenoble, Grenoble.

Exercices et corrigés.

BERARD,E., LAVENNE, CH. (1989) :  Hatier, Paris.Modes d'emploi : Grammaire utile du français,

BESCHERELLE (1991):  Hurtubise HMH, La Salle.L'art de conjuguer : Dictionnaire de 12 000 verbes,

BESCHERELLE (1997) :  Hatier, Paris.L'orthographe pour tous,

BONNARD, H. (1984) :  Magnard, Paris.Code du français courant, grammaire seconde, première, terminale,

Grammaire de français langue maternelle.

BOULARES, M. & FREROT, J-L.,  (avec livret de corrigés), CléGrammaire progressive du français
International, Paris.

CALLAMAND, M. (1989) :  Clé International, Paris. (avec cahiers d'exercicesGrammaire vivante du Français,
autocorrigés)

CHARAUDEAU, P. (1992) :  Hachette, Paris.Grammaire du sens et de l'expression,
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CHEVALIER et alii. (1964) :  Larousse, Paris.Grammaire du français contemporain,

Conjugaison : Dix mille verbes, cent quinze conjugaisons, (1988), Larousse, Paris.

DESCOTES-GENON, Ch. ; MORSEL, M.-H.; RICHOU, C. (1997) , Presses Universitaires deL'exercisier
Grenoble, Grenoble.

Exercices et corrigés.

DUBOIS, J., LAGANE, R. (1993) :  Larousse, Paris.La nouvelle grammaire du français,

GREVISSE, M., GOSSE, A. (1989) :  2e éd., Gembloux, Duculot, Paris.Nouvelle grammaire française,

GREVISSE, M., GOSSE, A. (1993) :  13e éd., Gembloux, Duculot,Paris.Lebon usage,

REY, A., REY-DEBOVE, J., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : Petit Robert 1.
(dernière édition)

Un dictionnaire "incontournable" pour les étudiants de français.

REY, A.   : Dictionnaire universel des noms propres alphabétique et analogique Petit Robert 2.

Dictionnaire encyclopédique.

RIEGEL,M.; PELLAT, J.-CH.; RIOUL, R. (1994) , Presses Universitaires deGrammaire méthodique du français
France, Paris.

SIREJOLS, E. & RENAUD, D., (2001) :  (avec livret de corrigés), NiveauGrammaire. 450 nouveaux exercices
intermédiaire - Niveau avancé, Clé International, Paris.

Ressources en ligne

Presse :

Le monde: ( ) journal de référence. A souligner : souci de la correction de la langue ethttp://www.lemonde.fr
élégance du style.

Le Figaro ( )http://www.lefigaro.fr

Libération ( ). Sur le site: articles bien rédigés mais un peu longs. A souligner : les titreshttp://www.liberation.fr
toujours originaux et amusants.

Ouest France : premier journal régional. A souligner : l'éditorial du jour presque toujours intéressant.

Diccionaires :

Trésor de la langue française (informatitzat) :

http://www.inalf.fr/cgi-bin/mep.exe?HTML=mep_tlfi.txt

100.000 mots et 270 000 définitions. Accés gratuit.

Dictionnaire des synonymes .

http://elsapl.unicaen.fr/dicosyn.html

Dictionnaire en ligne. A peu près 49.000 entrées et 396.000 relations synonymiques.

MSH-ALPES

http://www.msh-alpes.prd.fr/sitotheque
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http://www.msh-alpes.prd.fr/sitotheque

Site pour télécharger des dictionnaires de langue de spécialité.

Le site du dictionnaire Larousse : définitions, synonymes, antonymes, expressions, citations et encyclopédie :

www.larousse.fr

Encyclopédies :

Enciclopedia Hachette

http://www.encyclo.wanadoo.fr

A la fois dictionnaire et encyclopédie. Gratuit et présentant de nombreux liens.

Quid

http://www.quid.fr

Consultation rapide et gratuite. Banque de données très riche.

Revues :

Le Nouvel Observateur ( )http://www.nouvelobs.com

L'express ( )http://www.lexpress.fr

Télérama ( )http://www.telerama.fr

Revue de programmes de télévision mais qui offre également des reportages sur des sujets d'actualité, des
critiques de cinéma, de littérature, de peinture.... Bien rédigé et toujours intéressant.

Radios :

Radio France ( )http://www.radiofrance.fr

Site très complet et accès par des liens à certaines radios: France Inter, France Info, France Culture, France
Musiques,…

Télévision:

Tv5 Monde, chaine Internationale francophone: http://www.tv5.org

Arte, chaine franco-allemande: http://www.arte.tv/fr

France 24, chaine d'information francophone: http://www.france24.com/fr/
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