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Idioma C para traductores e intérpretes 1 (francés)

Código: 101474
Créditos ECTS: 9

Titulación Tipo Curso Semestre

2500249 Traducción e Interpretación FB 1 1

2500249 Traducción e Interpretación OT 4 0

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Prerequisitos

No existen prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

La función de esta asignatura es iniciar el desarrollo de las competencias comunicativas básicas del
estudiante en Idioma C para prepararlo a la traducción directa.

Al acabar la asignatura el estudiante tendrá que ser capaz de:

Comprender textos escritos sobre temas cotidianos. (MCRE-FTI A2.2)
Producir textos escritos muy cortos y sencillos sobre temas relativos al entorno concreto e inmediato. (MCRE-
FTI A1.2.)
Comprender textos orales sencillos y claros sobre temas cotidianos. (MCRE-FTI A2.1.)
Producir textos orales muy cortos y sencillos sobre temas relativos al entorno concreto e inmediato.
(MCRE-FTI A.1.2.)

Competencias

Traducción e Interpretación
Comprender textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Comprender textos orales en un idioma extranjero para poder interpretar.
Producir textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Producir textos orales en un idioma extranjero para poder interpretar.

Resultados de aprendizaje

Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos fonológicos, léxicos y morfosintácticos básicos.

Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
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Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos fonológicos, léxicos y morfosintácticos.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos fonológicos, léxicos, morfosintácticos y textuales.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos léxicos y morfosintácticos.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos léxicos, morfosintácticos y textuales.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos léxicos, morfosintácticos, textuales y de variación lingüística.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos y morfosintácticos básicos.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos y morfosintácticos.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos y textuales.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos, textuales 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 información de textos escritos cortos y sencillos sobre temas relativos al entorno concreto
e inmediato.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos con cierta complejidad sobre temas personales y temas generales de
ámbitos conocidos.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos de tipología diversa con cierta complejidad sobre temas generales de una
amplia gama de ámbitos y registros.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos de tipología diversa sobre temas generales de ámbitos conocidos.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos sobre temas cotidianos.
Aplicar estrategias para comprender textos orales de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender expresiones orales básicas relativas al entorno concreto e inmediato.
Aplicar estrategias para comprender textos orales de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos orales claros sobre temas cotidianos.
Aplicar estrategias para comprender textos orales de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos orales sencillos y claros sobre temas cotidianos.
Aplicar estrategias para comprender textos orales de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos orales sobre temas personales y temas generales de ámbitos conocidos.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos con cierta complejidad sobre temas
personales y temas generales de ámbitos conocidos.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos de tipología diversa sobre temas
generales de ámbitos conocidos.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos muy cortos y sencillos sobre temas
relativos al entorno concreto e inmediato.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos sobre temas cotidianos.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos sobre temas relativos al entorno concreto
e inmediato.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para utilizar el sistema gráfico y léxico básico y producir expresiones
escritas básicas relativas al entorno concreto e inmediato.

Aplicar estrategias para producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
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Aplicar estrategias para producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir expresiones orales básicas relativas al entorno concreto e
inmediato.
Aplicar estrategias para producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos orales con una cierta complejidad sobre temas
personales y temas generales de ámbitos conocidos.
Aplicar estrategias para producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos orales muy cortos y sencillos sobre temas relativos
al entorno concreto e inmediato.
Aplicar estrategias para producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos orales sencillos sobre temas cotidianos.
Aplicar estrategias para producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos orales sobre temas personales y temas generales
de ámbitos conocidos.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
información de textos escritos cortos y sencillos sobre temas relativos al entorno concreto e inmediato.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la información esencial de textos escritos sobre temas cotidianos.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos escritos con una cierta complejidad sobre temas
personales y temas generales de ámbitos conocidos.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de tipología diversa sobre temas generales de
una amplia gama de ámbitos y registros.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de tipología diversa sobre temas generales de
ámbitos conocidos.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos orales de diversos ámbitos: Comprender
el sentido de textos orales claros sobre temas cotidianos.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos orales de diversos ámbitos: Comprender
la información de textos orales sencillos y claros sobre temas cotidianos.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos orales de diversos ámbitos: Comprender
textos orales de tipología diversa sobre temas generales de ámbitos conocidos.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos orales de diversos ámbitos: Comprender
textos orales sobre temas personales y temas generales de ámbitos conocidos.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir expresiones
escritas básicas relativas al entorno concreto e inmediato con corrección lingüística.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos con
cierta complejidad sobre temas personales y temas generales de ámbitos conocidos, y con finalidades
comunicativas específicas, siguiendo modelos textuales estándares.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos de
tipología diversa sobre temas generales de ámbitos conocidos, y con finalidades comunicativas
específicas, siguiendo modelos textuales estándares.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos
muy cortos y sencillos sobre temas relativos al entorno concreto e inmediato con corrección lingüística.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos
sobre temas cotidianos adecuados al contexto.
Producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas específicas: Producir
textos sencillos del ámbito académico, siguiendo modelos textuales estándares.
Producir textos orales adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir expresiones orales
básicas relativas al entorno concreto e inmediato.
Producir textos orales adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos orales con
una cierta complejidad sobre temas personales y temas generales de ámbitos conocidos.
Producir textos orales adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos orales
sencillos sobre temas cotidianos adecuados al contexto.
Producir textos orales adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos orales sobre
temas personales y temas generales de ámbitos conocidos.

Producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas específicas: Producir textos
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Producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas específicas: Producir textos
orales básicos y con finalidades comunicativas específicas, siguiendo modelos textuales estándares.
Producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas específicas: Producir textos
orales y con finalidades comunicativas específicas, siguiendo modelos textuales estándares.
Resolver interferencias entre las lenguas de trabajo: Resolver interferencias de la combinación
lingüística con un grado suficiente de control.

Contenido

Comunicativos:

1. Demander et donner des informations (identité, nationalité, activités, famille, logement, ...)

2. Se situer et situer dans le temps et dans l'espace

3. Inviter quelqu'un / accepter, refuser une invitation

4. Raconter un événement passé

5. Faire le portrait d'une personne

6. demander son chemin / indiquer le chemin

7. Donner un ordre / Interdire

8. Conseiller / déconseiller

9. Donner son opinion

10. Dire ce qui plaît, ce qui déplaît

11. Faire des achats (train, vêtements, etc.)

12. Reformuler le contenu d'un texte (court)

Metodología

La metodologia se basa en un enfoque comunicativo y en la pràctica de la lengua a través de actividades
variadas

El uso del campus virtual es indispensable para el seguimiento de la assignatura: publicación de materiales de
classe, revisión de las actividades de evaluación, fechas de entrega de los trabajos, etc.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Realización de actividades de comprensión lectora 15 0,6 4, 16, 33

Realización de actividades de comprensión oral 13 0,52 2, 19, 38

Realización de actividades de producción escrita 17 0,68 8, 25

Realización de actividades de producción oral 17,5 0,7 2, 29

Resolución de ejercicios 16 0,64 2, 4
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Tipo: Supervisadas

Supervisión y revisión de actividades orales y escritas 22,5 0,9 2, 4, 8, 25

Tipo: Autónomas

Preparación de actividades de comprensión lectora 30,5 1,22 4, 16, 33

Preparación de actividades de evaluación 29 1,16 2, 4, 8, 16, 25, 29

Preparación de actividades de producción escrita 25 1 8, 25

Resolución de ejercicios de gramática y vocabulario 28 1,12 4, 8, 16, 25

Evaluación

La evaluación es continua. Los estudiantes deberán mostrar su progresión mediante las actividades y los
exámenes. Las fechas de las actividades de evaluación se indicaran el primer día de classe.

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.

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.

Recuperación

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.

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.

Consideración de "no evaluable"

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.

Irregularidades en las actividades de evaluación

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 evaluación de comprensión lectora 30% 3,5 0,14 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32,
33, 34, 36, 35
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actividades de evaluación de conocimientos
léxico-gramaticales

20% 2 0,08 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

actividades de evaluación de la comprensión oral 15% 1,5 0,06 1, 3, 2, 17, 18, 19, 20, 37, 38, 39, 40

actividades de evaluación de la producción escrita 20% 2,5 0,1 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 53

actividades de evaluación de la producción oral 15% 2 0,08 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 47, 48, 49,
50, 51, 52

Bibliografía

El manual de curso, los libros de lectura y otros recursos complementatios se publicaran en el campus virtual
al inicio del curso

6


